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1. OBJETO 

El presente proyecto se realiza con el objeto de solicitar Autorización Minera para la 

explotación de los recursos de la SECCIÓN A situados en la finca sobre la que se tiene 

derecho preferente de explotación, en el lugar conocido como El Jable, perteneciente al 

Término Municipal de Teguise, en la Isla de Lanzarote.  

El destino de los recursos extraídos será única y exclusivamente el mercado insular. 

Concretando más, el proyecto pretende describir las labores mineras necesarias para la 

explotación de un yacimiento de arena calcárea de origen eólico, denominada jable según 

la terminología local.  

A modo de adelanto, quiere señalarse que la explotación no se desarrollará a lo largo de 

toda la finca, sino que se restringirá a su sector más meridional. El sector más 

septentrional de la parcela se descarta por carecer de la calificación territorial adecuada 

para un aprovechamiento como el planteado. Por su parte, la zona central se desestima al 

advertir alteraciones preexistentes en el yacimiento, alteraciones de origen desconocido, 

fruto de acciones incontroladas, anteriores tanto a la redacción de este proyecto como a 

la adquisición de los derechos de explotación por parte del peticionario y ajenas al 

mismo. 

Además, dada la preexistencia de dichas alteraciones, el Peticionario quiere manifestar su 

disposición, siempre que se apruebe desde los órganos competentes, a restaurar no sólo 

la superficie de explotación sino la parcela completa, de modo que pueda servir como 

ejemplo para la restauración del resto de parcelas del entorno que han quedado 

degradadas. 
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2. PETICIONARIO 

El proyecto ha sido encargado en calidad de propietario por la empresa Sccatmeca, S.L., 

con C.I.F.: B-35772276, radicada a efectos de notificaciones en la c/ Nuestra Señora de los 

Volcanes, nº23, 1º, de Arrecife (C.P: 35500), en el T.M. Arrecife, perteneciente a la 

Provincia de Las Palmas. 
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3. ANTECEDENTES 

En la zona donde se solicita autorización, tradicionalmente se han radicado explotaciones 

de arena, o areneras. En la actualidad otras empresas disfrutan de Autorización Minera en 

virtud de la Ley de Minas de 22/1973, de 21 de Julio. 
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4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

• Ley de Minas de 22/1973 de 21 de Julio. 

4.1. MINERÍA E INDUSTRIA 

• Ley 21/1.992 de 16 de Julio, de Industria. 

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

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-

3/75 aprobada el 6 de febrero de 1976 (BOE, de 7 de julio) por el Ministerio de Obras 

Públicas y sus posteriores modificaciones. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras (PG-4) 

• Reglamento General para el Régimen de la Minería, según Decreto 2.857/1.973 de 25 

de Agosto. 

• Real Decreto 863/85 de 2 de Abril por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera y Órdenes posteriores aprobando las 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica y todas sus aplicaciones y correcciones, 

en la parte del articulado que compete a este tipo de obras y que no contradiga al 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Real Decreto 150/1.996, de 2 de febrero, que modifica el artículo 109 del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Real Decreto 2085/1.994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas. 
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• Real Decreto 1523/1.999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 

las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 

1427/1.997 de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 

2201/1.995, de 28 de diciembre. 

• Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción   

técnica complementaria MI-IP03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

Derogado parcialmente  Vigente, solamente, a los efectos de lo ordenado en el 

artículo tercero, inspección de las instalaciones existentes, del Real Decreto 

1523/1999, de 1 de octubre. 

• Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o 

reparadoras de productos petrolíferos líquidos». 

• Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los 

tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos» 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 

relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 

• Directiva 2006/95/CE de baja tensión, aplicable a máquinas, sistemas, equipos, y/o 

aparatos con riesgo eléctrico. 
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• Directiva 2004/108/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 

2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia de compatibilidad electromagnética. 

• Real Decreto 1215/97 transposición de la directiva 89/655/CEE y sus modificaciones 

aplicable a todos los equipos de trabajo, anteriores al 01.01.95. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias de ITC 

BT 01 a BT 51. 

• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

• Se adjunta texto del Real Decreto 337/2010 por el que se modifican diversas 

disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales (RD 39/1997, RD 

1109/2007 y RD 1627/1997) 

• Reglamento de equipos a presión, Real Decreto 2.060/2.008, de 12 de diciembre. 

• Real Decreto 769/1.999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 

los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 

aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

• Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión. (Modificado por R.D. 507/1.982, de 5 de enero; R.D. 1.504/1.990 de 23 de 

noviembre; R.D. 1.495/1.991, de 11 de octubre; R.D. 769/1.999, de 7 de mayo). 

• Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias. 
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• Decreto 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el 

procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en materia de actividades 

clasificadas. 

• Decreto 86/2.013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos. 

• Decreto 52/2.012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 

clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 

autorización administrativa previa. 

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 3 de 

Noviembre de 1.961 (B.O.E. de 7 de Diciembre de 1.961) corregido en 7 de Marzo de 

1.962, con normas complementarias según la Orden Ministerial de 15 de Marzo de 

1.963 (B.O.E. de 2 de Abril de 1.963) y modificado por Decreto de la Presidencia del 

Gobierno de 5 de Noviembre de 1.964. 

• Ley Territorial 1/1.998, de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 

• Guía de Instalaciones Industriales en Canarias elaborada por el Gobierno de Canarias. 

• Orden de 28 de junio de 1.988 y Real Decreto 1.495/1.991, que aprueba y modifica la 

ITC-MIE-AP17 sobre Instalaciones de Tratamiento y Almacenamiento de Aire 

Comprimido. 

 

4.2. MEDIO AMBIENTE 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
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marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

• Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la 

ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, 

de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y 

entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 

reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de 

avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de 

aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

• Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

• Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal 

de Prevención de Residuos 2014-2020. 
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• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

• R.D. 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito 

en vertedero. 

• LEY 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria 

sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen 

y análisis ponderado de la alternativa cero. 

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos  

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

• R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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• Ley 6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1.302/1.986. 

• Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

• Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

• Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria 

sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen 

y análisis ponderado de la alternativa cero. 

• Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias. 

• Ley 12/1.994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y la Ley 11/1.999 

de 13 de mayo como modificación puntual de la anterior. 

• Decreto 151/2.001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies 

Amenazadas. 

• Ley 2/2.000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 

1/1.999. 

• Ley 34/2.007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección del Ambiente. 

• Protección del Ambiente Atmosférico: Decreto 833/1.972 de 6 de Febrero, por el cual 

se desarrolla la Ley 38/1.972 de 22 de Diciembre de actuación en dicha materia. 

• Orden Ministerial de 18 de Octubre de 1.976, del Ministerio de Industria sobre 

prevención y corrección de la contaminación industrial atmosférica. 

• Real Decreto 1.613/1.985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el 

Decreto 833/1.975, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente 

a contaminación por azufre y partículas. 
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• Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

• Orden de 16 de Octubre de 1.991 por el que se aprueba la I.T.C. 07.1.04 del Capítulo 

VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Condiciones 

Ambientales: Lucha contra el Polvo. 

• Ley 1/1.999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

• Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 

1/1999, de 29 de enero. 

• Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos 

de Canarias 

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

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Decreto 112/2004, de 29 de julio por el que se regula el procedimiento y requisitos 

para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el registro 

de gestores de residuos de Canarias. 

• Decreto 39/2014, de 15 de mayo, que modifica el Decreto 147/2007, de 24 de mayo, 

por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias. 

• Resolución de 26 de marzo de 2014, por la que se aprueban los modelos normalizados 

de comunicación previa a la actividad de gestión de residuos. 

• Resolución de 19 de marzo de 2014, por la que se aprueban los modelos normalizados 

de solicitud de autorización de instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones 
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de tratamiento de residuos y de solicitud de autorización de persona física o jurídica 

(operador) para realizar operaciones de tratamiento de residuos. 

• Orden de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a emplear 

por los gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte de 

pequeñas cantidades de residuos peligrosos en Canarias 

• LEY 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

 

4.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

• Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la 

ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, 

de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y 

entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

• Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

• Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de 

Canarias. 

• Ley 6/2009, 6 mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

• Ley 5/1.987, de 7 de Abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Ley 9/1.999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias 
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• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

• Plan General de Ordenación de Teguise. 
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5. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 

• Consejería de Turismo, Industria y Comercio 

� Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo 

� Dirección General de Industria 

 

• Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial 

� Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático Dirección General de 

Protección de la Naturaleza 

� Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio 

Ambiente 

� Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica Dirección 

General de Ordenación del Territorio 

� Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y 

Aguas 

• Excelentísimo Cabildo de Lanzarote 

 

• Excelentísimo Ayuntamiento de Teguise 
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6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La explotación minera se ubicará en una parcela situada en el centro de la isla de 

Lanzarote, en el sector conocido como “El Jable”, cuya superficie, que está cubierta por 

arenas eólicas, se extiende por algo más de 90 km2 y se localiza entre los núcleos rurales 

de Soo al N, Muñique al W y Tiagua al SW. Concretando aún más, las parcelas se sitúan en 

el entorno del lugar llamado Las Melianas.  

La parcela se puede identificar por su referencia catastral 35024A02501036 y queda 

parcialmente alojada en el interior de una zona minera, que se extiende a lo largo de 

menos de 3 km2, según viene recogido en el planeamiento insular.  

La superficie total de la parcela, es de 72.542 m2, si bien únicamente 29.055 m2, se alojan 

en dicha zona minera. A su vez, dentro de esta fracción de parcela se distingue una zona 

alterada y otra inalterada, siendo sobre esta última, que ocupa 14.292 m2, sobre la que se 

plantea la actuación descrita en este proyecto.  

El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra, que sale de la explotación 

en dirección a Muñique y que desemboca en la carretera LZ-401, que une Tiagua con 

Caleta de Famara, a su paso por Muñique.  

 

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administración respecto a las 

autorizaciones de la sección A, el peticionario dispone del derecho preferente de 

explotación que le otorga la propiedad de los terrenos sobre los que se define la 

explotación. 

 

A continuación se mostrarán varias fotografías aéreas y algún croquis que servirán para 

ilustrar, aproximadamente, la ubicación y la geometría de la parcela.  
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En color azul, ámbito de estudio en el sector centro-norte de la isla. 
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Ubicación de la parcela (circulo azul) respecto a las localidades de Soo, Tiagua y Muñique 
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Perímetro de parcela y situación respecto a LZ-401 
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Fotografía aérea cercana con superposición de perímetro.  

En color amarillo, se representa el sector de la parcela que está incluida  dentro de la zona minera. 
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Punto Xutm Yutm Z 

1 634.648 3.217.899 116,7 

2 634.685 3.217.656 125,0 

3 634.700 3.217.409 131,0 

4 634.440 3.217.565 131,5 

5 634.424 3.217.680 129,6 

6 634.514 3.217.706 125,1 

7 634.567 3.217.871 118,5 

8 634.575 3.217.645 121,7 
 

 

 

 
 

Ficha catastral de la parcela que albergará la explotación. 
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7. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Como se mostrará a continuación, dentro de la parcela sobre la que se plantea la 

actuación, conviven dos clasificaciones del suelo. Así, según el P.I.O.T., el sector más 

septentrional tendrá calificación de c12 suelo rústico de protección de valor natural 

ecológico, por la presencia de jable, y no será apto para el desarrollo de la actividad 

planteada en ese proyecto, mientras que el área meridional de la parcela, se identifica, 

desde el punto de vista del suelo, como b13 es decir, suelo rústico potencialmente 

productivo minero, para la explotación de jable para construcción.  

Hecha esta diferenciación, quiere aclararse que la explotación que se plantea en este 

proyecto se restringe, como no podría ser de otro modo, al área cuyo suelo se clasifica 

como b13 –y como se desarrollará más adelante, ni siquiera a todo el suelo con 

calificación b13, sino a una fracción del mismo.  

Llegados a este punto, quiere dejarse constancia de que actualmente, la franja central de 

la parcela se encuentra alterada como consecuencia de extracciones ilegales, sin control 

alguno -algunas penetrando incluso en el suelo rústico de protección de valor natural 

ecológico-, totalmente ajenas al peticionario. Es por ello, por la presencia de dichas 

alteraciones en la franja central de la parcela, por lo que se decide restringir el desarrollo 

de la actuación definida en este proyecto al área de la parcela determinada por  el suelo 

de calificación b13, que permanece inalterado. 

 

Retomando lo concerniente al ordenamiento del territorio, debe señalarse que tras 

recabar la consulta pertinente al Servicio de Biodiversidad del órgano ambiental, se puede 

incidir en que el avance del nuevo Plan mantiene esta zona minera. 
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Por otro lado, quiere hacerse notar la existencia de una errata en el Plan General de 

Ordenación de Teguise, dado que la geometría de la zona minera (categorizada como 

Suelo Rústico de Protección Económica Minera, SRPM), difiere de la reflejada en el Plan 

Insular de Ordenación Territorial, rebajando ligeramente su superficie -lo que ocasionaría 

que la superficie de la parcela con categoría de Suelo Rústico de Protección Económica 

Minera (SRPM), fuese menor de lo que es en realidad- e incrementando la extensión del 

suelo categorizado como Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP)-sobre el que no 

se podría desarrollar la actuación. 

Hecho este apunte, conviene aclarar que prevalece la superficie delimitada en el PIOT, 

por tratarse de la norma de mayor rango. 

A continuación se ofrece un extracto del plano del Plan General de Ordenación de 

Teguise, superponiendo la frontera señalada en el Plan Insular de Ordenación Territorial. 

 

 
 

 

 
Detalle del planeamiento vigente en la zona  

 
Fuente: Cabildo de Lanzarote  

(Avance de la Revisión y Adaptación del Plan Insular de 

Ordenación de Lanzarote (PIOL)) 
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Usos del suelo según Plan General de Ordenación de Teguise. 

En color marrón, Suelo Rústico de Protección Minera (SRPM). 

En color verde, Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP). 

En color azul, perímetro de la parcela.  

La línea de color amarilla, refleja, aproximadamente, el perímetro definido para la zona minera. 
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Zonificación de la parcela, desde perspectivas diferentes. 
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8. CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

Según el artículo 3º de la Ley 22/1973 de 21 de Julio de Minas, la explotación que se 

contempla en el presente proyecto pertenece a la Sección A, y el Art. 17 de la citada Ley 

dice que para ejercitar el derecho de aprovechamiento de éstos recursos, deberá 

obtenerse de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias la 

oportuna autorización de explotación. 
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9. SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN 

Pese a que la superficie de la parcela que albergará el proyecto es de 72.542 m2, la 

superficie de explotación únicamente ocuparía 14.292 m2. Esta superficie, sobre la que se 

concretará la extracción de jable, se ubica en el sector más meridional de la finca. 

Por otro lado, dentro de la parcela se han diferenciado dos zonas de no explotación, que 

quedarán exentas de las afecciones motivadas por la actividad. La primera de ella, se 

extiende por los terrenos calificados como c12, pues pese a que el yacimiento también 

aflora en dicha zona, la ordenación territorial es clara respecto a la imposibilidad del 

aprovechamiento minero de dicha zona –a pesar de ello, a día de hoy se observa que 

dicha zona ha sufrido algunas extracciones ilegales-. La segunda de ellas, ocupa aquella 

zona de la parcela que aun teniendo calificación b13, no se aprovechará por encontrarse 

alterada en el momento de redacción de este proyecto o bien por encontrarse entre 

dicha zona alterada y la zona fronteriza con el suelo c12. Cabe señalar que estas 

alteraciones se deben a acciones incontroladas, anteriores tanto a la redacción de este 

proyecto como a la adquisición de los derechos de explotación por parte del peticionario 

y ajenas al mismo. 

Área Explotada ........................................................ 14.292 m2. 

Área No Explotada ....................................................... 58.250 m2. 

Área sin calificación adecuada ..... .43.487 m2. 

Área Alterada o Fronteriza ............ 14.763 m2. 

TOTAL PARCELA ........................................................... 72.542 m2. 

Por otra parte,  

Área ocupada por Acopios .................................................... 0 m2. 

Área ocupada por Talleres y Oficinas ................................... 0 m2. 
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En color amarillo, superficie de explotación (14.292 m
2
).  

En color fucsia, superficie de NO explotación (fuera de ordenamiento) (43.487 m
2.
) 

En color azul,  superficie de NO explotación (zona alterada o fronteriza) (14.763 m
2
). 

Abajo, la misma imagen, sin colorear para observar la zona alterada actualmente. 
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10. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La historia geológica de Lanzarote comienza en el Mioceno Medio (aproximadamente 

15,5 M.a.), con la emisión de las lavas basálticas del tramo inferior del macizo de Ajaches. 

Dada la proximidad de esta área, con el norte de la Isla de Fuerteventura, y el sincronismo 

de estas emisiones con las del vecino Edificio Mioceno de Tetir (Fuerteventura), cabe 

pensar en una progresión espacio-temporal de los eventos vulcanológicos. De manera 

sucesiva, durante el Mioceno Superior continúa concluyéndose este edificio basáltico, a la 

vez que hace su aparición subaérea el gran edificio de Famara, área NE de la Isla de 

Lanzarote. Esta nueva emisión, es posible que sea el resultado de la propagación de la 

fisura eruptiva miocena que, desde la península de Jandía en Fuerteventura, se prolonga 

hasta el Banco de la Concepción, al NE de la Isla de Lanzarote. 

Al final del Mioceno, otra erupción basáltica de cierta envergadura se instala en el 

Dominio Central de la isla, conectando los dos dominios anteriores. De esta manera 

termina el primer ciclo volcánico distinguido en la isla, Ciclo Mioplioceno, que dio origen a 

los relieves más abruptos que hay en ella, en sus dos áreas extremas: Ajaches y Famara. 

Un intenso proceso erosivo se desarrolla a continuación, desmantelando gran parte de los 

apilamientos lávicos construidos durante el Mioceno. 

Desde el Plioceno Superior hasta prácticamente la actualidad (año 1824) se han ido 

sucediendo de manera continua las emisiones volcánicas a través de fisuras cortas y, en 

su mayoría paralelas, que cubren todo el Dominio Central y agrandan la isla por sus 

laterales. Durante este lapso de tiempo se define el segundo ciclo volcánico, compuesto 

por tres períodos: Plioceno, Pleistoceno-Holoceno e Histórico, que completan los cuatro 

distinguidos en Lanzarote. 
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De los ciclos volcánicos que el Plan Magna ha distinguido en Lanzarote, sólo el segundo 

está representado en la hoja de Tinajo, aunque, eso sí, con sus tres períodos. Del período 

Plioceno aflora un apilamiento en la costa norte, que ha sido ya en parte desmantelado 

por la acción marina, quedando un importante acantilado que resalta en el resto de la 

morfología volcánica. 

Del período Pleistoceno-Holoceno hay varias alineaciones volcánicas subparalelas y 

superpuestas entre sí, que recorren la zona de este a oeste. 

Del período Histórico es del que mayor superficie aflorante existe. La erupción histórica 

de Timanfaya (1730-36) está representada por grandes campos de lavas cordadas y “aa” 

(malpaís). Sobre ellas surgieron dos de los tres nuevos volcanes pertenecientes a la 

erupción histórica de 1824, el Tinguatón y el Volcán Nuevo del Fuego. 

Las erupciones de Timanfaya constituyen el mayor período de actividad volcánica 

histórica en todo el archipiélago canario, tanto por el volumen de material emitido como 

por la duración, (casi 6 años, de forma prácticamente ininterrumpida). 

Existen numerosas crónicas y referencias de la erupción, si bien, la más conocida y 

completa es la realizada por el cura párroco de Yaiza, D, Andrés Lorenzo Curbelo. 

Existe una zona de origen diferente al volcánico, que son los depósitos de arenas eólicas 

calizas Pleisto-Holocenas de granulometría fina, de color claro-dorado y escasamente 

cementadas. La potencia de los yacimientos oscila entre los 3 y 8 m, que aparecen con un 

aspecto muy similar al desierto, con dunas de pequeño desarrollo, en la zona conocida 

como el Jable en el municipio de Teguise, cerca de las poblaciones de Tiagua, Muñique y 

Soo. 
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10.1. ESTRATIGRAFÍA GENERAL 

Según la clasificación hecha por Fuster, 1968, los basaltos de la isla de Lanzarote se 

han diferenciado en cuatro series: 

� Serie basáltica I. Forma los macizos de Famara y los Ajaches. 

� Serie basáltica II. Volcanes cuaternarios muy erosionados. 

� Serie basáltica III. Volcanes cuaternarios que aún conservan bastantes 

rasgos de la morfología originaria. 

� Serie basáltica IV. Volcanes de épocas históricas o prehistóricas que 

recubren las playas más recientes. 

 

10.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

Desde finales del Mioceno tiene lugar en Lanzarote un intenso proceso de eolización 

que se extiende prácticamente hasta la actualidad. Los depósitos de arenas eólicas 

que se iban formando configurarían, desde sus inicios, campos de dunas que 

jalonaban el litoral insular. A este vasto campo de arenas se le conoce como El Jable.  

 

Las sucesivas emisiones volcánicas ocurridas sincronicamente a su formación fueron 

cubriendo y fosilizando los depósitos, ocasionando la repetida intercalación de lavas o 

piroclastos y arenas eólicas. 

 

La removilización de la arena de los depósitos antiguos por el viento hace que ésta 

vaya alcanzando más extensión, recubriendo los relieves volcánicos más recientes, e 

incluso históricos. 
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En general, los depósitos están formados por arenas eólicas de color claro de 

naturaleza calcárea y granulometría fina. Suelen englobar gran cantidad de restos de 

caracoles terrestres, de tipo helícido, y los espesores de acumulación son muy 

variables desde 1-3 m, a 10-12 m en algunos huecos del área de El Jable. El material 

eólico está compuesto por arenas eólicas y arenas sobre sustrato. Son arenas sueltas, 

de color claro (blanco, amarillento, raramente asalmonado), de grano fino, 

organógenas, de espesor variable (generalmente menor de 2 m, aunque a veces 

llegan a más de 10 m). 

 

El Jable es una franja de 21 km de largo que arranca desde la costa de Famara y ocupa 

una superficie de 90 km2, cubierto por arenas eólicas. Su anchura es variable, desde 

los 10 km en la costa norte, hasta los 4 km de la zona sur. El viento predominante en 

la zona es de componente NNE durante casi todo el año, y es el que controla la 

distribución de las arenas. 
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En amarillo con trama de puntos rojos, El Jable. En azul oscuro perímetro de parcela en estudio 
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Detalle de afloramientos en la zona de estudio
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Mapa Geológico: Año 2010 

Litologías de Lanzarote 

Código: 55 

Litología: Arenas eólicas y arenas sobre sustrato 

Descripción: Arenas sueltas, de color claro (blanco, amarillento, raramente asalmonado), 
finas, organógenas, de espesor variable (generalmente menor de 2 m. pero, 
a veces, más de 10 m.). Presencia de helícidos. A veces, encostramiento a 
techo. 

 

  

Mapa Geológico: Año 2010 

Litologías de Lanzarote 

Código: 56 

Litología: Coladas basálticas y basálticas olivínicas de diversas alineaciones volcánicas 

Descripción: Basaltos olivínicos, generalmente porfídicos, con textura afieltrada, con 
enclaves duníticos (escasos o abundantes, según las coladas) y enclaves 
sedimentarios esporádicos. 

 

 

10.3. LITOLOGÍA DEL DEPÓSITO EXPLOTABLE 

Desde el punto de vista del material, se han realizado una serie de ensayos de 

laboratorio, desde análisis granulométrico por tamizado, hasta ensayos químicos, que 

permiten caracterizar el mismo como arena fina, cuya fracción granulométrica más 

relevante se define entre 0,5 y 0,25 mm de diámetro. Desde el punto de vista físico y 

químico, no hay nada reseñable, tan sólo habrá que considerar que el producto tiene 

una densidad media y su comportamiento es abrasivo.  
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Tabla resumen de actas de ensayo 
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10.4. GEOMORFOLOGÍA 

En general la geomorfología de la zona puede definirse como un páramo, una especie 

de fondo de valle que formaría al este El Risco de Famara, y los conos de Soo al 

noroeste. El resultado es una topografía irregular debido a la erosión eólica que la 

moldea, con diferencias de cota no muy importantes, que ya ha sido definida 

ampliamente con los datos de valles y elevaciones montañosas redondeadas, lo que 

permite transiciones suaves. 
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Originalmente, la finca que compete a este proyecto, tenía un relieve suavemente 

alomado, con una ligera pendiente descendente de sur a norte. Actualmente, la franja 

central de la parcela se encuentra alterada como consecuencia de extracciones 

ilegales, sin control alguno, totalmente ajenas al peticionario, que han propiciado que 

en dicha franja aflore el estrato situado a muro del yacimiento. Dicho estrato se 

puede identificar como un paleosuelo de arenas cementadas, de cromatismo 

semejante al del yacimiento. 

La superficie tiene un color pardo claro generalizado en toda la zona, salpicado por 

aulagas.  
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10.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista de la hidrología, los procesos están íntimamente relacionados 

con las precipitaciones y con la evaporación. Conociendo la alta tasa de 

evapotranspiración y la baja tasa de precipitación, la escorrentía superficial es baja y 

la infiltración más baja aún. 

La consecuencia de lo arriba citado, es la ausencia de una red de drenaje superficial 

definida. No se tienen barrancos definidos, el hecho de que los materiales 

atravesados estén siempre con gran sequedad favorece la retención de las escasas 

cantidades de agua de lluvia, además de la permeabilidad de las arenas. 

 

Por otro lado, la hidrogeología, en su rama de aguas subterráneas se encuentra muy 

influenciada por las tasas tan bajas de infiltración que existen. Ello lleva a pensar en la 

ausencia de acuíferos a profundidades normales.  

 

10.6. GEOTECNIA 

Se trata de suelo arenoso compuesto por arenas finas, y un pequeño porcentaje de 

limos y arcillas. Su compacidad es suelta, con cargas admisibles bajas, del orden de 1 

Kg/cm2. Otra de las características de estos suelos es una considerable permeabilidad. 

Jable Permeabilidad K = 5·10-4 - 2·10-5 

 

Una preocupación a la hora de diseñar la explotación, es la estabilidad de taludes para 

ejecutar el vaciado del depósito. En otros casos, también lo sería la estabilidad de las 

pistas necesarias para el paso de la maquinaria, aunque en este caso, no se generarán 
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nuevas pistas, pues la propia plaza que se generará servirá de pista para acceder al 

arranque en el frente de avance y al punto de carga.  

Es conocido que los taludes tenderán a su ángulo de reposo natural, no siendo 

factibles los taludes verticales, al menos en potencias mayores de 2-3 metros. Esto es 

así porque el material granular que compone el yacimiento tras perder la cohesión 

que le otorga su estado inalterado da lugar a un ángulo de reposo más tendido.  

Particularizando para este caso, este hecho supone una doble ventaja: por un lado 

permite llevar el avance de la explotación en un único banco, pues pese a que la 

potencia del estrato aprovechable ronda los 10 metros y supera el alcance de la 

maquinaria prevista para el arranque, durante dicho arranque no existirá material 

por encima de la máquina que pueda suponer un riesgo de desprendimiento 

reseñable para la seguridad del maquinista; y por otra parte porque facilita las 

futuras labores de restitución y restauración cuyo objetivo final será la búsqueda de 

un perfil suavemente alomado, semejante al actual.  
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11. DESARROLLO Y LABOREO 

El laboreo que se realizará en este caso, comprende una serie de actividades, cada una de 

las cuales formará parte del proceso que permitirá el beneficio de los minerales o las 

rocas presentes en el yacimiento. 

Dadas las características de los materiales a explotar, se podrá definir el yacimiento de 

arena, como un depósito con características ripables, es decir extraíble por métodos 

mecánicos sin la necesidad del concurso de los explosivos. 

El tipo de material y este carácter ripable, define y marca el tipo de máquinas, personal 

necesario y la morfología en el proceso y final de la explotación. 

En principio, se establecerán criterios en cuanto a los volúmenes y tonelaje que se 

quieren explotar en una unidad de tiempo, eso marcará la capacidad, número y tamaño 

de las máquinas presentes en la explotación, que a su vez marcarán las alturas de banco, 

la anchura de berma y las pistas a realizar en anchura y pendiente adecuada. 

 

El método utilizado para el laboreo es una excavación clásica de un hueco minero de 

pequeñas dimensiones y pequeña potencia. Para llevar a cabo esta actividad será 

necesaria una pala cargadora de potencia y tamaño de cazo sobredimensionado. 

La definición de un terreno ripable, viene del uso del término anglosajón ripper, que es el 

arado que se monta en la parte trasera de los bulldozers. En una primera pasada arranca, 

y en una posterior empuja el material trasladándolo hasta el destino prefijado. Dadas las 

características del material no será necesario siquiera el concurso de ripper, y con los 

dientes de los cazos, será suficiente para el arranque y consiguiente carga. 

Mediante el concurso de este tipo de máquinas, se irá arrancando el material a la vez que 

se va modelando la forma de la explotación, hasta la situación final prevista, en cota, 
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situación y forma. En este caso concreto, dada la potencia del yacimiento -que se estima 

del orden de 10 metros-, de las características cohesivas del material que lo conforma y 

del alcance de la maquinaria de arranque, se plantea la explotación en un único banco 

cuya altura coincidirá con la del yacimiento. 

La explotación comenzará como es lógico, definiendo un primer hueco minero. Este 

hueco será una trinchera clásica de anchura, triple de la mayor dimensión en ancho de la 

máquina; de profundidad del orden de 10 m -potencia completa del depósito-; y de 

inclinación inferior a 15º, para permitir la movilidad de las máquinas, bien de carga como 

de transporte. La trinchera se irá ampliando, en un solo frente, hasta los límites de la 

parcela dejando el talud necesario y avanzando todo el fondo de la finca hasta su 

agotamiento.  

Como en este caso, la zona es muy poco frecuentada, y no existirán observadores 

cercanos, no será la reducción de la cuenca visual lo que marque el diseño del ataque. Se 

recomienda explotar de norte a sur para aprovechar el hueco preexistente y que el propio 

frente de avance actúe como pantalla frente a los vientos predominantes. 

La carga de camiones, podrá acometerse en el propio frente de explotación o en su 

defecto en la plaza de cantera resultante. Se realizará con el cazo transversal a la 

dirección del viento y con la cabina en sentido contrario al del viento. 

Una vez arrancado el material, se cargará de modo inmediato hacia su punto de consumo 

sin generar apilamientos en el interior de la explotación. En este caso concreto, en el que 

el material arrancado no precisa de ningún tratamiento previo a su comercialización y 

además, en el que los volúmenes que se manejarán serán muy pequeños, la labor de 

acarreo podrá llevarse a cabo con la propia máquina de arranque contando con el único 

apoyo de un dúmper.  
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Como ya se ha señalado, la explotación se plantea sobre la zona más meridional de la 

parcela, por encontrarse inalterada y por estar claramente sobre suelo con calificación 

apta para el desarrollo de la actuación proyectada. 

Dicha superficie de explotación, actualmente se encuentra a una cota que oscila entre 

123 y 133 metros de altitud sobre el nivel del mar. Dado que esta zona de explotación 

linda por el norte (dentro de la propia parcela) con la superficie que anteriormente se 

definió como alterada o fronteriza, en la cual, la topografía es inferior, hasta el punto de 

permitir el afloramiento del muro del yacimiento, no será preciso plantear un hueco 

inicial de la explotación, pues ya estaría hecho, al poder iniciarse el avance desde dicha 

zonal alterada, barriendo el yacimiento hacia el sur de la parcela. Al mismo tiempo, la 

alteración existente a día de hoy permite estimar que la extracción, que se profundizará 

hasta agotar el yacimiento, se llevará hasta cotas entre 120 y 123 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

Croquis con el sentido de avance 

 

 

11.1. RESERVAS EXPLOTABLES 

Pese a que no existe una campaña de sondeos que cerciore que el depósito es 

homogéneo, se ha realizado un cálculo de las reservas explotables, teniendo en 

consideración el hecho de que la superficie a explotar es pequeña, que se conoce su 

génesis geológica y las referencias de explotaciones más o menos cercanas que 
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suponen una continuidad de las condiciones de las rocas a explotar, mineralógica y 

granulométricamente hablando. 

A continuación se muestra la cubicación realizada mediante la ejecución de perfiles 

transversales, estableciendo, a partir de la topografía real existente, un perfil final con 

un único banco de unos 10 m de altura y plataforma con ángulo de talud general, 90º, 

que no impedirá, dada la poca entidad del banco, una restitución ambiental eficiente.  

RECURSOS PARCELA 

Perfiles Transversales 

Nombre Área (m2) Semisuma 
(m2) 

Distancia 
entre perfiles 

(m) 
Volumen (m3) 

Inicio 0     
   212,65 45,7 9.718,33 

P1 425,31     
   802,68 41,5 33.311,43 

P2 1.180,06     
   1.090,59 38,4 41.878,85 

P3 1.001,13     
   990,3 30,5 30.204,15 

P4 979,47     
   489,73  14.936,92 

Fin 0       
  Subtotal 130.049,68 
  2% esponjamiento 2.600,99 
  0% estériles  - 
  0% cobertera - 

   TOTAL m
3
 132.650,67 

 

Contando además con un esponjamiento del 2%, se tiene: 

RESERVAS EXPLOTABLES REALES = 132.650,67 m3 

 

A modo de comprobación, si se tiene la superficie de 14.292 m2 y se considera un 

paralelepípedo de diez metros de altura, se obtiene un volumen de 142.292 m3, lo 

que muestra la bondad del cálculo anterior por perfiles topográficos. 
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Perfiles transversales realizados para estimar la cubicación de la parcela 

 

 

11.2. PRODUCCIONES, RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN 

Se establece una producción de arena anual de 10.000 m3, calculada en función de la 

demanda real actual de este tipo de materiales. 

Los conceptos de ritmo y vida útil, dependen de la producción y los valores que a 

continuación se describen, podrán variar. 
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Aún con todo, inicialmente, se podría establecer un calendario estándar, de 200 

días/año, que daría lugar a unas producciones medias diarias de 50 m3/día, aunque la 

realidad sería la de cargas intermitentes. 

No obstante lo anterior, ha de considerarse que para minimizar los impactos 

ambientales que ocasionaría la explotación se implementará una serie de medidas 

correctoras, entre las que se encuentra la adecuación del ritmo extractivo al 

calendario fenológico. De este modo, se restringirá la actividad en la explotación a los 

meses comprendidos entre mayo y septiembre (ambos inclusive), lo que supondrá un 

incremento del ritmo de la explotación para alcanzar los 10.000 m3/año en menor 

tiempo. Quiere aclararse que este cambio propuesto en la producción no conllevará 

cambio alguno ni en la maquinaria ni en el personal previsto de antemano -y que se 

define en el apartado siguiente de este proyecto de explotación-, puesto que están 

sobradamente dimensionados. 

 

Producción y vida útil sin considerar las medidas correctoras ambientales 

• PRODUCCIÓN DIARIA= 50 m3 

• PRODUCCIÓN ANUAL= 200 días/año • 50 m3 /día = 10.000 m3 

• VIDA ÚTIL=  132.650,67 m3 / 10.000 m3 / año = 13,3 años 

 

Producción y vida útil considerando las medidas correctoras ambientales 

• PRODUCCIÓN DIARIA= 100 m3 

• PRODUCCIÓN ANUAL= 100 días/año • 100 m3 /día = 10.000 m3 

• VIDA ÚTIL=  132.650,67 m3 / 10.000 m3 / año = 13,3 años 
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Como ya se ha señalado, esta producción podría sufrir variaciones por coyunturas de 

mayor o menor actividad económica, o situaciones puntuales de demanda general o 

específica sobre la cantera objeto del presente Proyecto.  

 

11.3. ELECCIÓN DE MAQUINARIA Y PERSONAL NECESARIO 

Tan importante como establecer los criterios de capacidad o de producción, es 

estudiar el tipo de material que se va a manipular, es decir, el jable se define 

granulométricamente como arena con una fracción granulométrica predominante, 

entre 0,5 y 0,25 mm de diámetro, y con un porcentaje de filler bastante pequeño. 

Desde el punto de vista físico y químico, no hay nada reseñable, tan sólo habrá que 

considerar que el producto tiene una densidad media y su comportamiento es 

abrasivo. La abrasión es un concepto muy importante en minería, donde los costes de 

operación se pueden disparar por la presencia de esta característica.  

La densidad del material, permitirá el uso de cazos de algo mayor de capacidad dentro 

de la misma gama de máquinas, por lo tanto se tendrá una mayor eficiencia en el ratio 

m3/kW. 

El arranque y la carga se realizarán con una pala cargadora frontal similar en tamaño y 

potencia a un modelo comercial asimilable al tamaño, de CAT950, es decir, pala 

cargadora frontal de neumáticos. 

Para el acarreo, el vehículo más adecuado será un dúmper vial rígido, de menor 

capacidad y rendimiento, pero más barato y versátil pudiendo salir a carretera. 

El personal necesario, es muy fácil de establecer, ya que se rige por el concepto 

hombre-máquina. Con un solo turno, un palista y un conductor serán suficientes para 

el manejo y desarrollo de la producción. 
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11.4. ACTIVIDADES AUXILIARES 

Serán aquellas que competen al mantenimiento de máquinas e instalaciones básicas. 

El mantenimiento es una faceta poco apreciada y hasta hace poco tiempo, menos 

realizada y valorada, que permite el aprovechamiento en la mayor medida posible, de 

los recursos disponibles con el menor coste posible. Un buen mantenimiento eleva la 

disponibilidad mecánica de las máquinas permitiendo más horas de uso, aumenta su 

vida útil y eleva su valor residual. 

El concepto de mantenimiento moderno, no es ya aquel de la reparación del 

instrumento o máquina averiada, sino es un concepto global, que contempla todas las 

vertientes del problema, con un único objetivo: 100% de disponibilidad mecánica. 

Este porcentaje ideal e irreal, se consigue no teniendo averías, eso quiere decir que 

hay que evitarlas antes de que se produzcan. Se entra de lleno en los tres pilares 

básicos del mantenimiento moderno: prevención, predicción y corrección. Cada uno 

de ellos cumple una función y no debe prevalecer. 

El fundamento de todo ello, reside en que hay que hacer un mantenimiento 

profesional preventivo, que obliga a realizar cambios y revisiones periódicas, con el 

coste que supone en dinero y horas de parada, para poder ahorrar en mantenimiento 

correctivo, donde las averías son más costosas y se producen en un momento no 

previsto. Por último, el mantenimiento predictivo, permite conocer con anticipación el 

momento en que una máquina entra en su fase terminal y donde los costes de 

mantenimiento correctivo se dispararían, recomendando en cada caso la sustitución 

de la máquina o bien de un grupo de esa máquina (transmisión o motor completos). 

Para llevar a cabo estas actividades de un modo profesional, es necesario unos 

medios que van desde el personal formado y aleccionado convenientemente, hasta 
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los equipos, herramientas y una ubicación adecuada. Todo ello se considera que debe 

estar en relación con el número y complejidad de las máquinas presentes en la 

explotación. 

La ubicación normal sería al pie de la explotación, evitando traslados innecesarios, 

pero dadas las características de intermitencia en la carga, ya que no se explotará a 

diario, la opción más lógica es la ejecución de estas actividades en taller externo, no 

relacionado con la explotación. No se considera la ejecución de edificación alguna. 
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12. MODO CONSTRUCTIVO, FASES Y CRONOGRAMA 

Aunque de modo somero, se ha citado anteriormente el método de laboreo que se va a 

utilizar en la explotación de esta cantera. A continuación se citan con un orden más o 

menos cronológico las actividades tendentes a la explotación minera: 

• Cabe destacar que en el momento en el que el peticionario adquirió los derechos 

preferentes sobre la parcela que albergará la explotación, se detectó que el sector 

central de la parcela se encontraba alterado, por la retirada de parte del recurso. Por 

otra parte, justamente ese sector resulta el idóneo para plantear el hueco inicial, 

debido a la facilidad para acceder al frente de avance.   

• Como norma general, una vez elegido el hueco inicial se retiraría mediante métodos 

mecánicos la capa superficial de suelos y materiales no beneficiosos. Esta capa se 

acopiaría convenientemente para ser reutilizada en labores de restitución de las zonas 

explotadas. No obstante, en este caso, dada la génesis del depósito, el cual se forma 

por deposición de arenas en suspensión, el yacimiento aflora a lo largo y ancho de la 

parcela y se puede considerar que la capa de suelo y material no beneficioso es 

prácticamente inexistente.  

 
Perfil y detalle de la situación Inicial 

 

• Siguiendo con el método general de laboreo para este tipo de yacimientos, después 

de fijar la altura de banco más adecuada, las máquinas retirarían el material creando 
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la forma que tendrá la explotación en el futuro, banqueando de arriba hacia abajo 

hasta agotar las reservas y dejando preparados los bancos para su posterior 

restauración. Concretando para este caso y considerando que la potencia del depósito 

es de unos 10 metros se ha planteado la explotación en un único banco, cuya altura 

coincidirá con la del depósito. 

• El banqueo aunque empiece por la parte superior, debe realizarse en toda la 

explotación tratando de conseguir una cantera armónica, sin alturas excesivas, 

terraplenes y sin asumir riesgos en ningún caso. 

• Al plantearse un único banco, la restauración de la parcela, dará comienzo a la 

conclusión de la fase extractiva. 

 

 
Perfil y detalle de situación Final 

• Por la propia morfología del depósito y de la explotación, la zona de paso de las 

máquinas será siempre horizontal, y se podrán evitar otro tipo de soluciones 

arriesgadas para la salud del operario y la integridad de la máquina así como para 

optimizar el rendimiento de las máquinas. En este sentido, cabe resaltar que este tipo 

de maquinaria suele estar diseñada para trabajar en unas condiciones determinadas. 

Por ejemplo, una pala cargadora sufriría continuas averías en los frenos si la máquina 

trabaja en zonas inclinadas; la razón es que no está diseñada para esa labor, sino para 

la carga de materiales en horizontal. 
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13. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

Las máquinas que se van a usar en esta explotación, están perfectamente testadas en 

numerosos casos prácticos y su tamaño es compatible para la necesidad que se quiere 

cumplir. 

 

Esta memoria ha sido realizada por los técnicos abajo firmantes: 

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ RAMOS 
 

INGENIERO DE MINAS. 
COLEGIADO Nº 498. 

 
 
 

MANUEL JOSÉ PARDO RIESGO 
 

INGENIERO DE MINAS. 
COLEGIADO Nº 497. 
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14. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y PRESUPUESTO 

En el presente epígrafe se pretende realizar un estudio somero de costes y establecer un 

presupuesto válido, que se ajuste lo más posible a la realidad de la ejecución. 

14.1 ESTIMACIÓN DE COSTES 

Se va a realizar una estimación de costes, referida a la explotación. Es siempre 

interesante, conocer los costes pormenorizados, como referencia de que se están 

haciendo bien las cosas. Si se realiza un estudio de costes concienzudo y profesional, 

anterior a la puesta en marcha de la instalación, éste servirá de guía con la que se 

pueden observan los aciertos o las desviaciones sobre lo planificado. 

 

Para facilitar la labor, se han desarrollado los cálculos de un modo analítico, 

elemento por elemento, obteniendo costes horarios de cada máquina, repercusión 

sobre la tonelada extraída, y cada coste horario desmenuzado ya sea de propiedad, 

operación y los costes de personal asociados. 

 

Se han diseñado para tal fin unas hojas de cálculo, que permiten recalcular los costes, 

introduciendo cambios en las variables de partida. 

 

Se ha adjuntado el cálculo de costes de las máquinas de carga y transporte: 

• Coste m
3
 arrancado y cargado = (coste horario de retroexcavadora +maquinista  + 1/3 oper 

mantenimiento) / (m
3
 movidos en una hora)=  0,86 € 

• Coste m
3
 transportado y descargado = (coste horario de dúmper + maquinista +1/3 oper 

mantenimiento) / (m
3
 transportados en una hora)= 0,27 € 

• Coste m
3
 total = 1,13 € 

• Coste m
3
 mayorado total (condicionantes ambientales) = 1,83 € 
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15. PLIEGO DE CONDICIONES 

15.1. GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

15.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

15.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

15.4. DISPOSICIONES GENERALES 
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15.1. GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

15.1.1 GENERALIDADES 

15.1.1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá la realización de las obras 

comprendidas en el  “Proyecto de Explotación de Arena en El Jable (Arenero Dorado)”. 

15.1.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Las obras comprendidas en el presente Proyecto se ubican en una parcela en Las 

Melianas, en el Lugar de El Jable, cercano a las localidades de Muñique y Tiagua, en el 

Término Municipal de Teguise. 

15.1.1.3. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

Son preceptivas, además de las especificaciones contenidas en el presente Pliego, las 

disposiciones oficiales siguientes: 

• Instrucciones Técnicas Complementarias para Minería a Cielo Abierto. 

• Reglamento Central de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas o Instrucciones oficiales 

que guarden relación con las obras, intervenciones o actividades del Proyecto. 

15.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se proyectan las siguientes obras: 

• Labores de explotación. 

15.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

15.2.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

15.2.1.1 PLIEGOS GENERALES 

En general, son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o 
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Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo de 

cada uno de los materiales y aquellos elementos que se utilizan en las obras de este 

proyecto. 

15.2.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El contratista propondrá al Ingeniero Director la procedencia de todos los materiales que 

se empleen en las obras, para su aprobación si procede, en el entendido que la 

aceptación en principio de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en el 

futuro, si variasen sus características primitivas. 

15.2.1.3. ENSAYOS 

Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesitasen ser 

ensayadas, serán suministradas por el contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su 

cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. 

15.2.1.4. ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en  

forma que se facilite su inspección en caso necesario. 

15.2.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán y deberán, desecharse o rechazarse todos aquellos materiales que no satisfagan 

cualesquiera sean las condiciones impuestas en este Pliego, comprobadas por los ensayos 

indicados. 

15.2.1.6. MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales que sin estar especificados en este Pliego hayan de ser empleados en la 

obra, serán de probada calidad. 
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15.2.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 

materiales se hayan empleado. 

15.2.2. MATERIALES BÁSICOS 

No se considera el uso de cementos, áridos para hormigones, ni acero de estructuras. La 

única salvedad será la del agua utilizada en el riego de pistas y plataforma. 

15.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

15.3.1. OBRAS DEL PROYECTO 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se ejecutarán con los planos incluidos en 

éste, y las prescripciones del presente pliego. 

15.4. DISPOSICIONES GENERALES 

Todas las obras se ejecutarán atendiéndose a las reglas de la buena construcción, y con 

materiales de primera calidad. El contratista será responsable de la conservación de las 

unidades de obra ejecutadas hasta la entrega final de la misma. 

El contratista será obligado a instalar a su costa las señales para indicar el acceso a la obra 

y sus límites, así como de observar las medidas de seguridad e higiene del trabajo. 

 

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ RAMOS 
 

INGENIERO DE MINAS. 
COLEGIADO Nº 498. 
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16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

16.1 ANTECEDENTES 

16.2     DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

16.2.1. Localización 

16.2.2. Relación de todas las acciones del proyecto susceptibles de producir 

impacto 

16.2.3. Descripción de los materiales a utilizar 

16.2.4. Descripción del suelo a ocupar 

16.2.5. Descripción de recursos naturales, cuya eliminación o afectación, se 

considere necesaria para la ejecución del proyecto 

16.2.6. Descripciones 

16.2.6.1. Producción 

16.2.6.2. Residuos 

16.2.6.3. Vertidos 

16.2.6.4. Emisiones: Ruidos, vibraciones y partículas. 

16.2.6.5. Cualquier otro elemento derivado de la actuación. 

16.3. EXAMEN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES. 

JUSTIFICACIÓN 

16.4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS 

Y AMBIENTALES CLAVES 

16.4.1. Descripción del medio y geográfica 

16.4.2. Tipos existentes de ocupación del suelo 

16.4.3. El Medio Ambiente Social 

16.4.4. El Medio Físico 

16.4.4.1. Flora 

16.4.4.2. Fauna 

16.4.4.3. Paisaje 

16.4.4.4. Climatología 

16.4.4.5. Geología 

16.4.4.6. Hidrogeología 

16.4.4.7. Suelos 
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16.4.4.8. Estructura y función de ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. 

16.4.4.9. Existencia de Parques o Espacios Protegidos 

16.4.4.10. Patrimonio Histórico-Artístico, Arqueológico y Paleontológico 

16.4.4.11. Condiciones de sosiego público  

16.4.4.12. Infraestructuras Existentes 

16.4.4.13. Estudio Comparativo de la situación actual y futura 

16.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

16.6. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

16.6.1. Avifauna 

16.6.2. Flora 

16.6.3. Polvo 

16.6.4. Ruido 

16.6.5. Contaminantes 

16.6.6. Vertidos 

16.6.7. Otros 

16.6.8. Programa de Vigilancia Ambiental 

16.6.8.1. Plan de Vigilancia Ambiental 

16.7. DIFICULTADES INFORMATIVAS O TÉCNICAS DETECTADAS EN LA ELABORACIÓN 

DEL ESTUDIO 

16.8. CONCLUSIONES 
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16.1. ANTECEDENTES 

La empresa Transportes y Excavaciones Sccatmeca, S.L., con C.I.F.: B-35772276 

radicada a efectos de notificaciones en la calle Nuestra Señora de los Volcanes, nº23, 

1º, de Arrecife, C.P: 35500, (T.M. Arrecife), en la Provincia de Las Palmas.  

La explotación de la parcela estaría vinculada a la presencia de un yacimiento de 

arena calcárea de carácter eólico, y quiere destacarse que tradicionalmente se han 

radicado en esta zona explotaciones similares, siendo varias las empresas que en la 

actualidad disfrutan de Autorización Minera en virtud de la Ley de Minas de 22/1973, 

de 21 de Julio. 

Hechos los preámbulos, se quiere señalar que según lo establecido en la Ley 21/2013, 

de Evaluación Ambiental, puede constatarse que la actividad descrita en este 

proyecto viene recogida en el Anexo I de dicha Ley -Grupo 2, Industria extractiva, a), 

5-. Asimismo, se encuentra incluida en el Anexo A –Grupo 2, Industria extractiva, a)- 

de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Por 

todo ello, el propio proyecto queda sujeto a Evaluación Ambiental Ordinaria. 

Consecuencia de lo anterior, para dar cumplimiento a lo requerido por la legislación 

vigente, se considera que no será preceptiva la presentación de Documento de Inicio 

sino que se presentará el Proyecto de Explotación, implementado con la 

correspondiente Evaluación Ambiental Ordinaria. Además, durante el trámite, el 

mismo Órgano Ambiental solicitará los informes sectoriales al resto de organismos 

afectados, lo cuales se incorporarán al expediente. 

Por último quiere señalarse que en el momento de redactar este proyecto, la parte 

central de la parcela en la que se pretende plantear la explotación se encuentra 

alterada. Esta superficie alterada, en la que se ha removido e incluso retirado parte 
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del recurso, supone algo más del 20% de la superficie total de la parcela y algo más 

de la mitad de la superficie que tendría calificación adecuada para su explotación, y 

su alteración es anterior a la adquisición del derecho preferente de explotación por 

parte del Peticionario. La superficie de explotación sobre la que se plantea esta 

actuación se encuentra en su estado natural, totalmente inalterada, sin que se haya 

realizado actividad alguna siendo intención del peticionario mantener esta situación 

hasta la obtención de los diferentes títulos habilitantes. 

A continuación se ofrecen una captura de Grafcan que constata la situación de las 

parcelas en agosto de 2020, que es semejante a la actual. 

 
OrtoExpress 20 cm/pixel 

Código de la Ortofoto : 233_LZ14B2 

Fecha fotograma : 22/08/2020 

Superficie de la ortofoto : 625.00 Ha 

 

Imagen aérea de agosto de 2020 que refleja la zona alterada previamente, en el sector central de la parcela. 

Dicha alteración, ajena al peticionario y de origen desconocido, se extiende mayoritariamente por la zona 

minera (por debajo de la línea amarilla). 
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16.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

16.2.1. Localización 

La futura explotación minera quedará circunscrita al sector meridional de una 

finca, emplazada en el centro de la isla de Lanzarote, en el sector conocido como 

“El Jable”, cuya superficie, que está cubierta por arenas eólicas, se extiende por 

algo más de 90 km2 y se localiza entre los núcleos rurales de Soo al N, Muñique al 

W y Tiagua al SW. Concretando aún más, las parcelas se sitúan en el entorno del 

lugar llamado Las Melianas.  

La parcela se puede identificar por su referencia catastral 35024A02501036 y se 

alberga parcialmente en el interior de una zona minera, que se extiende a lo largo 

de menos de 3 km2, según viene recogido en el planeamiento insular.  

La superficie total de la parcela, es de 72.542 m2, si bien únicamente 29.055 m2, se 

alojan en dicha zona minera. A su vez, dentro de esta fracción de parcela se 

distingue una zona alterada y otra inalterada, siendo sobre esta última, que ocupa 

14.292 m2, sobre la que se plantea la actuación descrita en este proyecto.  

El acceso a la parcela se realiza a través de un camino de tierra, que sale de la 

explotación en dirección a Muñique y que desemboca en la carretera LZ-401, que 

une Tiagua con Caleta de Famara, a su paso por Muñique.  

 

A continuación se mostrarán varias fotografías aéreas y algún croquis que servirán 

para ilustrar, aproximadamente, la ubicación y la geometría de las parcelas. 
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En color azul ámbito de estudio en el sector centro-norte de la isla 
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Ubicación de la parcela (circulo azul) respecto a las localidades de Soo, Tiagua y Muñique 
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Perímetro de parcela con respecto a LZ-401 
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Fotografía aérea cercana con superposición de perímetro.  

En color amarillo, se representa el sector de la parcela que está incluida  dentro de la zona minera. 
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En color amarillo, superficie de explotación (14.292 m
2
).  

En color fucsia, superficie de NO explotación (fuera de ordenamiento) (43.487 m
2.
) 

En color azul,  superficie de NO explotación (zona alterada o fronteriza) (14.763 m
2
). 

Abajo, la misma imagen, sin colorear para observar la zona alterada actualmente. 
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Área Explotada ........................................................ 14.292 m2. 

Área No Explotada ....................................................... 58.250 m2. 

Área sin calificación adecuada ..... .43.487 m2. 

Área Alterada o Fronteriza ............ 14.763 m2. 

TOTAL PARCELA ........................................................... 72.542 m2. 

Punto Xutm Yutm Z 

1 634.648 3.217.899 116,7 

2 634.685 3.217.656 125,0 

3 634.700 3.217.409 131,0 

4 634.440 3.217.565 131,5 

5 634.424 3.217.680 129,6 

6 634.514 3.217.706 125,1 

7 634.567 3.217.871 118,5 

8 634.575 3.217.645 121,7 
 

 

 
 

Fichas catastrales de la parcela que albergaría la explotación. 
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16.2.2. Relación de todas las acciones del proyecto susceptibles de producir 

impactos. 

El proyecto incide en el modo de ejecutar la explotación del material conocido 

como arena (jable) con arreglo a las técnicas del laboreo de minas. 

Las acciones básicas del proyecto susceptibles de producir impactos son: 

� Labores extractivas, arranque 

� Carga y Transporte 

 

16.2.3. Descripción de los materiales a utilizar 

Para el arranque del todo-uno, se usará una pala cargadora frontal. 

Posteriormente la misma pala cargará el material, directamente sobre los 

camiones en el propio entorno del frente de explotación.  

Cabe resaltar que en la explotación no habrá ningún tipo de instalación ni 

maquinaria, ya sea fija o móvil, de modo permanente. Entre otras cosas, lo exiguo 

de las producciones demandadas permite que la explotación únicamente funcione 

bajo demanda. De esta manera, la explotación sólo se activará cuando se 

produzca dicha demanda, momento en el que se desplazará hacia la misma un 

equipo de arranque-carga (pala cargadora) y uno de transporte (dúmper o 

camión) hasta el punto de consumo. 

Por esta parte el consumo de materias primas será: 

� Gasoil 

� Aceites Lubricantes 

� Grasas 
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16.2.4. Descripción del suelo a ocupar 

Según el P.I.O.T., en la parcela sobre la que se plantea la actuación, conviven dos 

clasificaciones del suelo. Así, el sector más septentrional tendrá calificación de c12 

suelo rústico de protección de valor natural ecológico, por la presencia de jable, y 

no será apto para el desarrollo de la actividad planteada en ese proyecto, 

mientras que el área meridional de la parcela, se identifica, desde el punto de 

vista del suelo, como b13 es decir, suelo rústico potencialmente productivo minero, 

para la explotación de jable para construcción. Además, recabada la consulta 

pertinente al Servicio de Biodiversidad del órgano ambiental, quiere reseñarse que 

el avance del nuevo Plan mantiene la zona minera. 

Hecha esta diferenciación entre los dos tipos de suelo presentes en la parcela, 

quiere aclararse que la explotación que se plantea en este proyecto se restringe, 

como no podría ser de otro modo, al área cuyo suelo se clasifica como b13 –y 

como se desarrollará más adelante, ni siquiera a todo el suelo con calificación b13, 

sino a una fracción del mismo. Llegados a este punto, quiere dejarse constancia de 

que actualmente, la franja central de la parcela se encuentra alterada como 

consecuencia de extracciones ilegales, sin control alguno -algunas penetrando 

incluso en el suelo rústico de protección de valor natural ecológico-, totalmente 

ajenas al peticionario. Es por ello, por la presencia de dichas alteraciones en la 

franja central de la parcela, por lo que se decide restringir el desarrollo de la 

actuación definida en este proyecto al área de la parcela determinada por  el suelo 

de calificación b13, que permanece en su estado natural, a excepción de una 

pequeña extracción irregular en un talud (ajena al Peticionario). 
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Zonificación de la parcela, desde perspectivas diferentes. 
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Pequeño derrumbe en el talud que marca el inicio de la futura explotación. 

 

 
 

Franja central alterada, y acumulación de residuos, ajenos al Peticionario. 
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Por otro lado, quiere hacerse notar la existencia de una errata en el Plan General 

de Ordenación de Teguise, dado que la geometría de la zona minera (categorizada 

como Suelo Rústico de Protección Económica Minera, SRPM), difiere de la reflejada 

en el Plan Insular de Ordenación Territorial, rebajando ligeramente su superficie -

lo que ocasionaría que la superficie de la parcela con categoría de Suelo Rústico de 

Protección Económica Minera (SRPM), fuese menor de lo que es en realidad- y que 

se incrementase, por tanto, la extensión del suelo categorizado como Suelo 

Rústico de Protección Paisajística (SRPP)-sobre el que no se podría desarrollar la 

actuación. 

Hecho este apunte, conviene aclarar que prevalece la superficie delimitada en el 

PIOT, por tratarse de la norma de mayor rango. 

 

En consecuencia, queda acreditado que la explotación planteada se realizará en 

suelo autorizado para la explotación económica minera, por lo que la actividad en 

la zona propuesta resulta autorizable desde el punto de vista de ordenación del 

territorio. 
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Detalle del planeamiento vigente en la zona  
 

Fuente: Cabildo de Lanzarote  

(Avance de la Revisión y Adaptación del Plan Insular de 

Ordenación de Lanzarote (PIOL)) 

 

 

 

 
Usos del suelo según Plan General de Ordenación de Teguise. 

En color marrón, Suelo Rústico de Protección Minera (SRPM). 

En color verde, Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP). 

En color azul, perímetro de la parcela.  

La línea de color amarilla, refleja, aproximadamente, el perímetro definido para la zona minera. 
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16.2.5. Descripción de recursos naturales, cuya eliminación o afectación, se   

considere necesaria para la ejecución del Proyecto 

� El recurso material, la arena, que será eliminado 

� El suelo afectado por la ocupación 

� La flora y fauna afectadas 

� La atmósfera. 

 

16.2.6. Descripciones 

16.2.6.1.   Producciones 

En principio para un cálculo de totales, sin tener en cuenta calendarios 

fenológicos, la producción se puede estimar en 50 m3/día, por lo que si se 

suponen 200 días operativos al año, se obtendrá un total anual de 10.000 m3. 

• PRODUCCIÓN DIARIA= 50 m3 

• PRODUCCIÓN ANUAL= 200 días/año • 50 m3 /día = 10.000 m3 

• VIDA ÚTIL=  132.650,67 m3 / 10.000 m3 / año = 13,3 años 

 

No obstante, cabe considerar que con esa previsión de totales, la producción 

se concentrará en unas fechas determinadas, buscando la mínima afección 

sobre la avifauna. Por ello, se evitarán las fechas críticas para las aves y se 

duplicará la producción diaria, a fin de reducir a la mitad las jornadas anuales. 

• PRODUCCIÓN DIARIA= 100 m3 

• PRODUCCIÓN ANUAL= 100 días/año • 100 m3 /día = 10.000 m3 

• VIDA ÚTIL=  132.650,67 m3 / 10.000 m3 / año = 13,3 años 
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16.2.6.2.   Residuos: 

Ha de resaltarse, que tal y como se ha explicado anteriormente, el tipo de 

actividad descrita en este expediente no precisa más que del concurso de una 

pala frontal y un dúmper. Esto tiene como consecuencia la ausencia 

prácticamente total de residuos, de naturaleza sólida, líquida o gaseosa. No 

existen envases, sacos, ni botes y el cambio de filtros se realizará de modo 

controlado eliminándose mediante gestor de residuos. 

Dada la ausencia de oficinas, dependencias de personal, aseos, etc., no se 

generarán aguas residuales. 

Por tanto, podemos concluir que no se requerirá estimación de cantidades por 

ser muy limitadas. 

Los camiones externos que vengan directamente a la explotación a cargar 

arena, abandonarán la misma una vez efectuada la carga y cualquier actividad 

de mantenimiento que precisen la harán fuera de los límites de la explotación. 

En cuanto a las labores de mantenimiento de la maquinaria exclusiva de la 

instalación, cabe resaltar que se planificarán y se realizarán en talleres 

externos, por lo que generación de residuos fruto de las mismas no requerirá 

estimación de cantidades por limitarse a cantidades muy exiguas. 
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16.2.6.3. Vertidos: 

Desde el punto de vista de los vertidos, se tendrá exclusivamente la presencia 

de combustibles, aceites y grasas. 

Como quiera que las cantidades de un potencial vertido nunca serían muy 

elevadas, la profundidad que podría alcanzar este posible vertido será mínima, 

por lo que no estaría en riesgo la contaminación de capas en profundidad.  

No obstante lo anterior, y pese a que la contaminación no sería peligrosa por 

la ausencia de acuíferos así como de materiales de fertilidad acusada, en caso 

de algún vertido accidental, se retirarían todas aquellas cantidades de material 

que se hubiesen visto afectadas. Debe considerarse, que este potencial vertido 

se derramaría sobre un material granular, de marcado carácter absorbente, 

por los que resultaría sencillo recogerlo mediante medios mecánicos. Se 

recogería el producto contaminado al que se le daría tratamiento de residuo 

no peligroso y se retiraría hacia vertedero a través de un gestor autorizado, sin 

llegar a acopiarlo en la explotación.  

Por tanto, del mismo modo que en el apartado anterior, podemos concluir que 

no se requerirá estimación de cantidades por ser muy limitadas. 

 

16.2.6.4. Emisiones: Ruidos, vibraciones y partículas 

Estimación de ruidos emitidos. 

A la hora de estimar los niveles de ruido que se podrán ocasionar durante la 

vida útil de las labores definidas en este expediente, señalaremos como 

momentos críticos aquellos en los que puedan concurrir el máximo de labores 

a un mismo tiempo. Como ya se explicó la explotación avanzará con el único 
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concurso  de una pala cargadora, que se encargará de la labor de arranque y 

de la de carga de camiones, y los propios camiones, propios o externos, que 

transportaran el material arrancado hacia los puntos de consumo. Por la 

propia dinámica de la explotación, sólo podrán concurrir a un tiempo estas dos 

máquinas, en las labores de arranque, carga y transporte. Tampoco será 

relevante, por muy poco frecuente la concurrencia de más de un camión (al 

disponer de una máquina para el arranque y la carga, en el caso de concurrir 

más de un camión, estarán a la espera, con los motores apagados).  

Hechas estas valoraciones, debe resaltarse que realizar una estimación del 

ruido producido, es muy complicado ya que entran en juego muy diferentes 

actividades y máquinas. Es conocido el comportamiento por separado de estas 

máquinas, sin embargo la suma del ruido, no es aritmética sino logarítmica y 

para su correcta estimación se debería realizar una sonometría. 

No obstante, a partir de las fichas de las máquinas, cotejadas con tablas de 

bibliografía (Manual de Restauración y Evaluación de Impactos Ambientales en 

Minería. ITGE), estimamos los siguientes niveles de ruido: 

� Pala cargadora: 90 dB 

� Dúmper o Camión volquete de carretera: 82 dB 

Suponiendo que las máquinas se encuentran el 100% del tiempo trabajando 

juntas, algo que no es cierto ya que el camión llega, se detiene mientras se 

realiza la carga y abandona la parcela, obtendremos un valor de ruido 

sobredimensionado.  

La suma de dos sonidos distintos, no es aritmética, sino logarítmica, y el 

resultado de sumar dos sonidos con una diferencia entre sus emisiones de 8 
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dB, será que la mayor de las emisiones se incremente en 0,6 dB, con lo cual se 

tiene: 

� Foco conjunto: 90,6 dB 

Como ya quedó comentado, para mayor precisión, se debería realizar una 

sonometría. Sin embargo, en este caso particular, se dan una serie de 

atenuantes que permiten que resulte innecesaria dicha sonometría y que a 

continuación detallaremos. 

 

Se puede decir, sin riesgo a errar, que el ruido sufre una atenuación con la 

distancia por la difusión y la absorción molecular en el aire en campo abierto. 

La función que regula este comportamiento dice, que se produce una 

reducción de 26 dB, a los 40 m del foco emisor, y posteriormente 6 dB más 

cada vez que se duplica la distancia. A modo de ejemplo si la explotación 

contando con todas las máquinas al mismo tiempo, supone 90,6 dB (valor 

sobredimensionado) se tendrá en función de la distancia: 

� Foco: 90,6 dB 

� A 40 metros 64,6 dB 

� A 80 metros 58.6 dB 

� A 160 metros 52.6 dB 

� A 320 metros 46,6 dB 

 

Para calcular la inmisión de ruido que se soportará en las zonas más cercanas 

donde podría existir algún observador, debemos considerar que se encontraría 

a una distancia muy superior a 160 m. Por tanto, la atenuación será de al 
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menos 38 dB, y el valor real será inferior a 52,6 dB. A este valor se deberá 

restar el valor de pantalla que genera la propia explotación, de al menos 6dB. 

El valor definitivo será menor de 46,6 dB.  

Si se tiene en cuenta que por debajo de 58 dB sólo se encuentran sonidos muy 

débiles, nada molestos para el oído (entre una conversación normal y una baja 

a un metro de distancia), se puede decir que el ruido generado por la 

instalación no afectará a las condiciones de sosiego público en Soo, en Tiagua 

o en Muñique, localidades más cercanas de la zona, que están situadas a una 

distancia a la que el ruido no es audible.  

En el análisis también se ha tenido en cuenta la presencia de los vientos 

dominantes NE-SW que provocan una mayor dimensión de la zona afectada 

por el flanco SW y menor por el NE. No obstante, en este caso en que todo el 

entorno está conformado por zonas baldías  y despobladas, no tiene gran 

repercusión desde el punto de vista de la afección por efecto de la 

propagación del ruido. 

A partir de estos datos se configuran los siguientes mapas de ruidos, en los 

que se ha considerado toda la superficie de explotación como potencial foco 

emisor, dado que durante el desarrollo de la explotación, las máquinas 

podrán ocupar cualquier punto de la misma. En el primero de los mapas, se 

trata de ilustrar la atenuación del ruido con la distancia, sin considerar ningún 

otro efecto; mientras que en el segundo se pretende mostrar la influencia que 

tendrán tanto los vientos predominantes como la propia dirección del avance 

(y en consecuencia, la atenuación que propiciará en esa misma dirección, el 

propio frente de explotación). 
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Atenuación del ruido con la distancia, sin considerar otros efectos. 

En color azul, perímetro de la parcela; en color amarillo, superficie de explotación. 
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 Atenuación del ruido con la distancia, considerando el efecto de la dirección preferente de los vientos 

dominantes y la dirección de avance de la explotación. 

 

Estimación de vibraciones producidas 

Debido a la ausencia de explosivos y con ello de detonaciones generadoras de 

vibraciones, se puede asegurar de modo categórico la ausencia de este 

fenómeno físico. 
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Estimación de partículas liberadas 

POLVO 

Junto con las de ruido, las emisiones de polvo serán las más significativas en la 

explotación.  

En primer lugar, no deberá perderse de vista que la explotación se encuentra 

enclavada en un corredor de jable, que atraviesa Lanzarote desde la costa 

norte –por donde se introduce la arena, procedente del mar- hasta la costa 

sur –desde la cual abandona la isla, regresando al mar. Por tanto, habrá que 

tener en cuenta que en estado natural, se producen en el entorno de la 

explotación fenómenos de transporte y deposición de arenas, que son 

precisamente elementos clave en la formación del yacimiento que ahora se 

pretende explotar. 

Asumiendo por tanto, que resulta natural que en el entorno de la parcelas 

estudiadas en este expediente se produzca transporte y deposición de 

partículas, cabe incidir en que por efecto de la nueva actividad planteada, se 

generará cierta emisión de partículas, especialmente en dos puntos de la 

explotación: en el frente (preparación y carga de material), y a lo largo de la 

propia plaza por la que se moverán los vehículos hasta alcanzar el citado 

frente.  

La propia singularidad de la explotación, en la que el yacimiento aflora en 

toda su superficie y se aprovecha en un único banco, da lugar a que los viales 

o pistas interiores de la explotación coincidan con la propia plaza.  

El polvo producido por estas acciones es difícil de cuantificar “a priori”, si bien 

se puede estimar que no será relevante.  
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En este sentido, ha de considerarse que el ensayo granulométrico del 

yacimiento evidencia una pequeña fracción de finos (del orden de un 2%), que 

sería la fracción susceptible de generar impacto por emisiones de polvo.  

Además hay que sumar la presencia de barreras naturales y topográficas que 

impiden el traslado de las partículas por el viento, localizando dentro de la 

explotación la caída de la mayor parte de la fracción de partículas de polvo 

que se generará. 

Por todo ello, es de esperar que el impacto generado por la emisión de 

partículas por la actividad resulte poco significativo.  

 

Aun así, a continuación se realizará una estimación apoyándose en fórmulas y 

tablas mundialmente aceptadas para el cálculo de emisiones en operaciones 

mineras. 

Para ello, será imprescindible analizar las actividades por separado y conocer 

cuál es su contribución dentro del centro de trabajo. Así se han detectado los 

siguientes puntos críticos para la emisión de polvo:  

- Arranque en frente de explotación. 

- Tráfico de camiones por la explotación.  

- Carga  de camiones. 

En lo concerniente a la carga y al transporte, aparecen en dichas fórmulas 

unas variables fundamentales: 

• Contenido de limo del material 

• Contenido de humedad del material 
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FORMULAS EMPÍRICAS UTILIZADAS PARA CUANTIFICAR LA EMISIÓN DE POLVO 
 

Operación: Circulación de camiones por las pistas       

  
     

  

Pistas sin pavimentar (Cowhard, 1982) 
   

  

  
     

  

Ep= (1,82/106)* s * S * W0,7 * w0,5 * d (kg/km) 
  

  

  
     

  

Siendo: 
     

  

Ep= Emisiones en pistas sin pavimentar 
  

  

s= Contenido en limo en el material de la superficie de rodadura 2   

S= Velocidad media del camión (Km/h) 
 

20   

W= Peso medio del camión (t) 
  

30   

w= Nº de neumáticos 
   

6   

d= Días secos al año 
   

300   

  
     

  

  
   

Ep=  0,57851302 kg/km 

  
     

  

Producción diaria (t):  
   

240   

L= Longitud de la pista (km) 
  

0,15   

n= Nº de veces al día que se recorre por los camiones 8   

              

Polvo generado al día       0,35 kg 

       

       Operación: Arranque y carga de camiones       

  
     

  

Operaciones de carga discontinua (Cowhard, et al, 1978) 
 

  

  
     

  

Ep= (2,2/1000)* (S * V * h) / (M2 * Y0,33 ) (kg/t) 
  

  

  
     

  

Siendo: 
     

  

Ep= Emisiones de partículas en la carga de material en Kg/t de material cargado 

s= Contenido en limo en el material de la superficie(s) 2   

V= Velocidad del viento a 4 m del suelo (Km/h) 
 

30   

h= Altura de descarga (m) 
  

3   

M= Contenido de humedad del material (%) 
 

4   

Y= Capacidad del cazo de la máquina(m3) 
 

3   

  
     

  

  
   

Ep=  0,035565197 kg/t 

  
     

  

Producción diaria (t):  
   

240   

              

Polvo generado al día       8,54 kg 
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Operación: Descarga de camiones en la zona de acopios     

  
     

  

Operaciones de carga discontinua (Cowhard, et al, 1978) 
 

  

  
     

  

Ep= (2,2/1000)* (S * V * h) / (M2 * Y0,33 ) (kg/t) 
  

  

  
     

  

Siendo: 
     

  

Ep= Emisiones de partículas en la carga de material en Kg/t de material cargado 

s= Contenido en limo en el material de la superficie (%)    

V= Velocidad del viento a 4 m del suelo (Km/h) 
 

   

h= Altura de descarga (m) 
  

   

M= Contenido de humedad del material (%) 
 

   

Y= Capacidad del cazo de la máquina(m3) 
 

   

  
     

  

  
   

Ep=   kg/t 

  
     

  

Producción diaria (t):  
    

  

              

Polvo generado al día       0 kg 

       

       Emisión día de partículas por carga, transporte y acopio 8,88 kg 

       Estimación total diaria     8,88 kg 
 

     

Todos los cálculos se refieren a fuentes no controladas, es decir, sin medidas 

correctoras aplicadas, y para una situación de 240 toneladas por día, 

entendiendo como una producción adecuada respetando el calendario 

fenológico. Es decir, se emitirían algo menos de 9 kg/día, durante 100 

días/año, lo que supone menos de una tonelada anual. 

 

Como se puede apreciar, los valores de emisiones son claramente muy bajos, 

e incluso se reducirán mediante la consideración de las propias pantallas que 

originará la explotación.  
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En conclusión, tal y como deberá confirmarse con la ejecución de las 

mediciones de polvo –que se realizarán con la periodicidad requerida para 

cumplir con las exigencias resultantes por catalogarse la actividad como 

Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera-, el impacto 

generado por la emisión de partículas por la actividad será poco significativo. 

No obstante, si el resultado de dichos ensayos revelase un impacto de mayor 

relevancia, se plantearían las medidas correctoras oportunas. 

 

Estimación de distancia recorrida por las partículas por el aire 

Con las fórmulas utilizadas y con base en la experiencia con éste tipo de 

productos y explotaciones, las distancias raramente alcanzan los 100 m de 

distancia del foco emisor. 

 

En el análisis de la zona que se puede ver afectada por la emisión de partículas 

se ha tenido en cuenta la presencia de los vientos dominantes NNE-SSW que 

provocan que la misma se extienda más por el flanco sur, si bien el propio 

frente de avance ejerce de pantalla para las emisiones de polvo.  

 

En el siguiente mapa se podrá apreciar la zonificación de las emisiones de 

polvo y que las partículas caerían, fundamentalmente sobre la propia 

explotación o sobre terrenos baldíos. 
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Estimación de distancia recorrida por las partículas por el aire 

Aplicando las fórmulas de Cowherd (1982) para pistas sin pavimentar y las de 

Cowherd, Bohn y Cuscino (1978) para cargas discontinuas, y basándonos 

también en la experiencia con éste tipo de labores, podemos afirmar que las 

distancias raramente alcanzan los 80 m de distancia del foco emisor. 

De este modo, la superficie afectada son parcelas similares a la afectada por 

este estudio, produciéndose el efecto que de modo natural ha provocado la 

génesis del depósito, es decir, el transporte de la arena por parte del viento y 

su posterior deposición. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, se podrá apreciar la zonificación de 

las emisiones de polvo que se reflejan en el siguiente figura. 
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En color morado, zona afectada por las emisiones de polvo de la explotación. 

Una parte se depositaría en la propia parcela, y el resto caería sobre terrenos baldíos. 
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16.2.6.5. Cualquier otro elemento derivado de la actuación 

GASES 

Las emisiones gaseosas se generarán exclusivamente por el funcionamiento 

de la maquinaria pesada y camiones, ya relacionados, que utilizan gas-oil 

como fuente energética, y su emisión es la propia de cualquier vehículo 

homologado de iguales características. Emiten a la atmósfera gases que 

contienen dióxido de azufre, (nocivos para las hojas en niveles superiores a 

0,1 ppm., pues reducen la actividad fotosintética y en consecuencia la 

producción primaria bruta, alteran la producción, etc.), y plomo (que en la 

vegetación asentada en torno a las principales vías de tránsito pueden llegar a 

alcanzar proporciones de hasta 500 ppm., lo que las hace inadecuadas para la 

alimentación animal), además de los conocidos hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno.  

No obstante, cabe indicar que, en este caso concreto, los humos producidos 

se dispersarán rápidamente debido a la dinámica de vientos dominantes en el 

área, con lo que su significancia medioambiental resultará casi nula teniendo 

en cuenta la proporción entre el volumen de emisión y la superficie total del 

área. Se ofrece a modo de ejemplo los factores de emisión de una pala 

cargadora de 30 t (Fuente: USEPA). 

CONTAMINANTE EMISIÓN (g/km) 

Partículas 0,75 

Óxidos de azufre (SOx como SO2)  1,5 

Monóxido de carbono 12,75 

Hidrocarburos 2,13 

Óxidos de nitrógeno (NOx como NO2)  21,25 

Aldehídos (HCHO) 0,19 

Ácidos orgánicos 0,19 
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Cualquier otro elemento derivado de la actuación 

Emisiones luminosas  

No se producirán emisiones luminosas de ningún tipo, y por tanto no se 

producirá ninguna alteración sobre la fauna ni sobre el paisaje, dado que no 

se contempla en el proyecto la necesidad de realizar trabajos nocturnos.  

Solo habría iluminación de señalización y seguridad en aquellos elementos de 

la explotación que la requieran, si bien actualmente no se prevé ningún tipo 

de iluminación de señalización y seguridad. 

 

Olores  

Los olores que se puedan producir vendrán generados por el funcionamiento 

de la maquinaria en su producción. 

 

El efecto es mínimo por el escaso número de maquinaria involucrada en las 

tareas y especialmente, por realizarse en un medio abierto y con un fuerte y 

constante barrido por efecto de los vientos dominantes.  
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16.3. EXAMEN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES. 

JUSTIFICACIÓN. 

Considerando tanto las necesidades de la explotación, en cuanto a producciones y 

tipo de productos a explotar, como los condicionantes ambientales presentes en este 

proyecto, la alternativa propuesta parece la óptima.  

 

En adelante se expondrán datos para justificar el descarte de la alternativa cero 

(aquella que contemplaría no continuar con el proyecto) y para argumentar la 

elección de la solución propuesta en esta Evaluación de Impacto Ambiental frente a 

cualquier otra posible alternativa. 

 

Alternativa Cero 

A la hora de valorar la alternativa cero, ha de resaltarse una característica propia del 

sector extractivo en la isla de Lanzarote. Esta particularidad, fundamental a la hora de 

entender el motivo por el que se inicia este expediente, refleja que las empresas 

involucradas en el sector de transporte, excavación y fabricación de productos de la 

construcción (áridos y hormigones), para garantizarse la competitividad que les 

permita mantenerse en el mercado, también disponen de canteras de las que se 

pueden abastecer a coste competitivo de las materias primas imprescindibles para la 

fabricación de sus productos. No debe olvidarse que la maquinaria con la que se 

desarrollan las explotaciones a cielo abierto, básicamente retroexcavadoras, palas 

cargadoras y camiones, es válida también para ejecutar las obras de movimiento de 

tierras. 
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Por tanto, conocido que la empresa peticionaria participa en este sector, disponiendo 

de su propia flota, considera imprescindible para la pervivencia de su negocio 

garantizarse el suministro de áridos a un coste muy inferior al que le ofrecen sus 

competidores y al que se vería abocado en caso de que se considerase la alternativa 

cero como la idónea. 

 

Por otra parte, la parcela involucrada se encuentra parcialmente ubicada en una zona 

reservada para la explotación minera (la única existente en la isla con capacidad para 

satisfacer la demanda insular de jable), y el peticionario dispone del derecho 

preferente de explotación sobre las mismas. 

Dicha zona de potencial producción minera para la extracción de jable, ocupa menos 

de 3 km2, de los cuales más o menos la mitad ya se encuentran alterados. Sin 

embargo, el yacimiento vinculado a la explotación se extiende por los más de 90 km2 

cubiertos por arenas eólicas que definen El Jable. Por tanto, incluso tras el 

aprovechamiento de todo el suelo categorizado como productivo minero se 

mantendría inalterada casi un 97% de la superficie de El Jable. Actualmente, con la 

mitad del suelo minero alterado, se mantiene en buen estado de preservación el 

citado 97% de superficie de El Jable. 

Profundizando en este sentido, ha de reseñarse que si bien al cobijo de la ley de 

Fomento de la Minería debería velarse por una explotación adecuada de los recursos 

geológicos, lo cierto es que las zonas mineras establecidas en el P.I.O.T. son, como ya 

se ha señalado, muy limitadas (en este caso, se trata del único área de extracción de 

jable de todo el territorio insular con capacidad para abastecer la demanda interna), 

por lo que el descarte de su aprovechamiento, podría acabar generando, como de 
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hecho así ocurre, un efecto adverso en forma de extracciones ilegales, tanto fuera de 

dichas zonas mineras como dentro de las mismas –sin atender a ningún Plan de 

Labores sino únicamente a criterios de comodidad y proximidad e incumpliendo 

cualquier tipo de medidas relativas a la minimización de impactos y a la restauración 

de los terrenos explotados. Otra consecuencia de este desorden, es la realización de 

numerosos agujeros de tamaño variable, que están siendo aprovechados ilegalmente 

como vertederos o como circuitos para coches, motos, quads, etc. con el 

consiguiente efecto negativo para el ecosistema. 

Por tanto, no parece aventurado decir que una explotación ordenada del suelo 

minero –concentrando las explotaciones en el territorio reservado para ello, y 

regulando y controlando el desarrollo de cada una de ellas- favorecerá la 

preservación del resto del territorio, y especialmente de El Jable.  

 

En otro orden de cosas, no debe perderse de vista que pese a estar atravesando una 

época dominada por la crisis económica, e inmersos en un ciclo recesivo, 

básicamente de confianza, el sector minero vive un auge contra tendencia y esto se 

debe al valor estratégico de las materias primas, que con determinados materiales 

suponen un refugio inversor.  

Dicho esto, no parece para nada descabellado, más bien todo lo contrario, apuntar 

que existe y existirá una demanda de áridos de construcción en el mercado insular. 

Sirva como inciso en este apunte el hecho de que la isla de Lanzarote mantiene sin 

cubrir unas necesidades muy importantes demandadas por el sector turístico y la 

población por la carencia de equipamientos generales.  







CONSULTING DE INGENIERÍA LANZAROTE S.L. 
C/ Princesa Ico nº 87. 1ºI. 35.509 Playa Honda. 

Proyecto de Explotación de Arena en El Jable (Arenero Dorado).      TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SCCATMECA, S.L. 
 

 
107 

A continuación, se enumerarán una serie de obras previstas, ya sean a corto como a 

medio plazo –algunas incluso se encuentran activas- que a buen seguro serían 

consumidoras de los productos que se producirían en la explotación.  

• Ampliación del Puerto de Playa Blanca 

• Desarrollo del Puerto de Arrecife 

• Desarrollo de los planes parciales: Playa Blanca, Castillo del Águila, Las 

Coloradas y Montaña Roja 

• Desarrollo y expansión de la Zona Industrial de Playa Honda, con sus 

diferentes Unidades de Actuación. 

• Nuevos proyectos hoteleros en Costa Teguise, Puerto del Carmen y Playa 

Blanca, de tamaño muy reseñable. 

• Desarrollo de vivienda privada ya sea en formatos unifamiliares, 

edificaciones o urbanizaciones. 

  

Resumiendo, por todo lo expuesto hasta aquí, parecen razonables y suficientemente 

motivados el planteamiento propuesto en este proyecto y el descarte de la 

alternativa cero.  

 

A partir de aquí, una vez argumentado el descarte de la alternativa cero, se 

continuará argumentando la elección de la alternativa propuesta, por delante de 

otras posibles opciones. 

 

Análisis de distintas alternativas técnicamente viables 

El primer análisis se realizará sobre la actividad extractiva. 
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Si el enfoque se realiza desde el punto de vista del emplazamiento, habrá que decir 

que en minería la ubicación la fija el yacimiento.  

Unido a este aspecto, debe destacarse, que el P.I.O.T de Lanzarote, caracteriza la 

superficie de explotación como b13, esto es Suelo Rústico Potencialmente Productivo 

Minero, para la explotación de jable para construcción, su uso actual es baldío y es la 

única zona de la isla en la que se permite la extracción de jable en la cantidad 

suficiente para satisfacer las necesidades insulares. Además, tras recabar la consulta 

pertinente al Servicio de Biodiversidad del órgano ambiental, se ha constatado que el 

avance del nuevo Plan, cuya aprobación inicial pareciera próxima, mantiene esta 

zona minera. 

Como ya se ha reflejado, varias parcelas del entorno están en explotación o ya han 

sido explotadas –incluso la propia parcela ha sufrido extracciones furtivas, ajenas al 

peticionario y previas a que este adquiriese los derechos de explotación sobre la 

parcela-, con lo que el impacto ambiental de una nueva explotación, de un orden de 

magnitud como la referida en este proyecto, no tendrá especial significancia. 

Se trata de terrenos en los que la vegetación natural no coloniza con facilidad. 

 

Otro dato, capital para justificar la elección del emplazamiento del proyecto, es que 

el peticionario dispone de derecho preferente de explotación sobre la parcela 

implicada, con lo que se minimiza la inversión inicial necesaria para impulsar el 

proyecto. 
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Por otro lado, la relativa cercanía de la explotación con la vía de circulación y la buena 

comunicación vial con las principales áreas consumidoras, permite que la solución 

propuesta disfrute de un rápido y fluido transporte con las áreas más consumidoras.  

Tampoco ha de perderse de vista que las poblaciones más cercanas se encuentran a 

una distancia suficiente (dada la tipología de la explotación, la poca relevancia de los 

impactos asociados a la misma y las medidas correctoras que se aplicarán) como para 

verse significativamente afectadas por las actividades a desarrollar.  

 

En cuanto al alcance de la explotación, se ha decidido explotar algo menos del 20% 

de la superficie total de la parcela (se explotarán 14.292 m2 de los 72.542 m2 que 

constituyen la finca). En concreto se explotará la zona más meridional de la misma. El 

sector más septentrional se descarta por carecer de la calificación territorial 

adecuada para un aprovechamiento como el planteado; mientras que la zona central 

se desestima al advertir alteraciones preexistentes en el yacimiento, fruto de 

extracciones furtivas, que como ya se ha destacado resultan ajenas al peticionario y 

previas a que este adquiriese los derechos de explotación sobre la parcela.  

Por otra parte, circunscribiéndose a la superficie de explotación reseñada, se 

procederá al aprovechamiento total de la misma, al considerar que la propia 

morfología del yacimiento (limitada potencia del yacimiento, afloramiento a lo largo 

de toda la superficie de explotación y ausencia de estériles y de cobertera) propicia 

un equilibrio entre la rentabilidad económica de la explotación y el coste ambiental 

asociado.  

No se dispone de una campaña de sondeos para delimitar con gran fiabilidad la 

geometría del yacimiento. Sin embargo, en un sector de la parcela ya se ha removido 
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parte del recurso (sin que el peticionario haya tenido nada que ver en ello), 

alcanzando el muro del yacimiento y en varias parcelas limítrofes ya se ha explotado 

este mismo recurso. Por ello, se estima la potencia del yacimiento en unos 10 metros 

y se plantea todo su aprovechamiento.  

Además, el conocimiento previo de la geología del ámbito de estudio apunta a la no 

existencia del recurso por debajo del nivel que marca la topografía actual en alguna 

de esas parcelas vecinas. No obstante, aunque existiese tampoco se explotaría, con el 

objeto de lograr una mayor suavidad en las pendientes finales, que optimice el efecto 

de la restauración del conjunto de la zona minera. 

 

En resumen, pensando en la restauración, tanto de la parcela implicada en este 

proyecto, como de El Jable en su conjunto, parece justificado el alcance de la 

explotación. 

 

En cuanto al método de laboreo y su justificación técnica, ha de decirse que el 

depósito aflora en su totalidad (la cobertera se considera despreciable) y que es 

fácilmente ripable, lo que propicia que las labores mineras sean sumamente sencillas 

y que se considere que la propuesta descrita en este proyecto es la óptima. 

 

En este caso, se procura un aprovechamiento máximo, en el que toda la superficie 

explotada irá conformando la plaza de la explotación, minimizando el impacto sobre 

el medio. 
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Se han descartado alternativas al proyecto, en cuanto al ataque de la explotación por 

otros flancos o a un cambio en la dirección de avance, pues provocarían mayores 

impactos contra la atmósfera y un mayor o igual impacto visual. 

 

Por todo lo anterior, parecen razonables el emplazamiento, el alcance y el laboreo 

elegidos,  así como el descarte de la alternativa cero, es decir aquella que pasaría por 

no realizar actuación alguna sobre la parcela, prescindiendo del aprovechamiento 

minero de la misma. 

 

En cuanto a la Restauración, ya se ha comentado, que el conocimiento adquirido tras 

la explotación del yacimiento en parcelas adyacente durante los últimos años 

permite anticipar que el porcentaje de estériles es absolutamente despreciable (se 

puede considerar todo el yacimiento como beneficiable), por lo que se ha desechado 

la opción de rellenar el hueco minero. 

 

Así, se ha optado por una restauración sencilla, de fácil encaje en el entorno, el cual 

se caracteriza por un relieve suave alomado, fruto de la existencia de antiguas dunas 

cementadas infrayacentes al depósito y de la posterior acción eólica y fluvial sobre las 

mismas, así como por la presencia de un nuevo sistema de dunas contemporáneo. 

Por tanto, la alternativa elegida buscará adaptar la topografía resultante tras la 

actividad, la inferida por el estrato infrayacente, al relieve predominante en El Jable 

(suavemente alomado).  

Conocida la compacidad del muro del yacimiento, se ha previsto su escarificación a 

fin de facilitar el arraigo de la nueva cobertera. La experiencia adquirida en otras 
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explotaciones cercanas nos muestra que la superficie escarificada será capaz, en 

menos de 1 año, de comenzar el proceso de retención de la arena que discurra sobre 

ella, dando de nuevo comienzo al ciclo de deposición que dio origen al yacimiento y 

facilitando una adecuación de las parcelas al entorno natural, tanto desde el punto 

de vista del cromatismo como del de texturas. No obstante lo anterior, y a pesar de 

que este proceso de adecuación acabará produciéndose indefectiblemente de 

manera natural, siempre se puede valorar la posibilidad de acelerarlo realizando un 

aporte de arena de la misma naturaleza, posteriormente al escarificado. 

 

Entre los usos planteados para la zona, toda vez finalice la actividad descrita en este 

documento, los más razonables parecen el agrícola y el pastoreo, que ya conviven en 

la actualidad en parcelas del entorno, y que podrían fácilmente recuperarse.  

 

Se considera que el Plan de Restauración definido bajo estas premisas, garantiza la 

satisfacción de los siguientes objetivos: 

- Topografía final estructuralmente estable, que minimice los riesgos de 

deslizamiento o colapso de los taludes, y facilite el drenaje natural del agua 

superficial. 

- Geometría final que no suponga un riesgo potencial de daños, a personas o 

animales. 

- Integración del conjunto, lo más acorde con las características del paisaje 

natural circundante. 

- Viabilidad económica. 

- Aprovechamiento del recurso que alberga el depósito, lo más racional posible. 
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En adelante se justificará la elección de la alternativa propuesta, especialmente en 

cuanto al modelo de restauración, al momento en el que se abordará, y al acabado 

final del proceso, a la vez que se relatarán las causas por las que se han desdeñado 

otras opciones. 

 

En cuanto al modelo, puede decirse que la situación actual en El Jable, en el que 

coexisten varias explotaciones en marcha, invita a proponer una alternativa sencilla 

que facilite la integración con el resto de parcelas que se restauren. 

 

El hecho de que existan más explotaciones, no supone ningún problema, debe 

entenderse como una ventaja, ya que la sencillez de la geometría del yacimiento, 

aflorando y con un buzamiento muy escaso, propicia que el modelo geomorfológico 

tras la actividad no difiera sustancialmente del actual, adaptándose al relieve que 

marcará el muro del depósito explotado.  

 

Por todo ello, a fin de llevar a cabo una solución compatible con el medio y con los 

condicionantes externos, se ha decidido que, una vez finalizado el aprovechamiento 

de todo el yacimiento (y alcanzado el nivel de parcelas adyacentes, que se 

corresponde con el muro de la formación beneficiable) se intentaría conseguir un 

entorno geomorfológico adecuado (con pendientes suaves siguiendo la línea 

marcada por el techo del estrato infrayacente, esto es, semejante al estado antes de 

comenzar la actividad minera, pero a menor cota) y una interacción perfecta con el 

paisaje.  
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En ningún caso el aspecto final será de un hueco minero sino de una superficie de 

pendientes suaves. 

La suavidad de las pendientes previstas, facilitará la estabilidad del perfil final, el cual 

no se debe olvidar quedará a merced de la acción característica de un sistema de 

dunas.  

 

Se descartarán, aquellas soluciones que supongan el concurso de estructuras 

artificiales, por considerar que no tendrían encaje en este caso.  

 

En cuanto al momento en el que se ha de iniciar la labor restauradora, se ha 

analizado la posibilidad de esperar a la finalización de las extracciones o de  

simultanear ambas actividades y se ha considerado que en una explotación de este 

tipo, especialmente en cuanto a la morfología del yacimiento, los ritmos de 

producción y su vida útil, no parece que tenga sentido plantearse una política de 

restauraciones parciales. Por tanto, las labores de restauración comenzarán al 

término del proceso extractivo. 

 

En cuanto al acabado, final del proceso restaurador se han estudiado varias opciones, 

si bien se ha decidido, que la mejor opción, tanto del punto de vista de los usos 

previstos en un futuro (agrícola y pastoreo) como desde el encaje morfológico y 

cromático, pasa por no añadir ningún material de aporte sobre el estrato 

infrayacente (un paleosuelo de tonalidad similar, el cual se escarificará para rebajar 

su compacidad y favorecer el arraigo de una futura cobertera). Se entiende que el 

paisaje natural de la zona se caracteriza por su aridez, escasa vegetación y por una 
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gama cromática muy estrecha, marcada por las tonalidades beige del propio 

depósito. Además, se ha observado en explotaciones próximas que en menos de 1 

año, comenzarían a ser evidentes los primeros signos de dicho arraigo, facilitando 

una adecuación de las parcelas al entorno natural, tanto desde el punto de vista del 

cromatismo como del de las texturas.  

No obstante lo anterior, y a pesar de que este proceso de adecuación acabará 

produciéndose indefectiblemente de manera natural, siempre se puede valorar la 

posibilidad de acelerarlo realizando un aporte de arena de la misma naturaleza, 

posteriormente al escarificado. 

También se ha descartado el aporte de una capa final de lapilli de color negro para 

propiciar los enarenados agrícolas típicos de la isla de Lanzarote, porque se ha 

considerado que tendría un mal encaje cromático en la zona y sería difícil de 

mantener en una zona caracterizada por el transporte natural continuo de arena. 

Finalmente, se ha valorado y se ha rechazado la opción de revegetación con especies 

autóctonas implantando una red de riego. Para su descarte se han considerado varios 

motivos: en primer lugar, que la opinión de los técnicos del área de medio ambiente 

del Cabildo de Lanzarote es contraria; y por otra parte, que la solución planteada 

tiene un desarrollo técnico muy complejo (no existen viveros aptos para las 

necesidades) y la instalación de riego por goteo exige la construcción de aljibes y 

canalizaciones, que en sí mismas provocarán un impacto no analizado, además de un 

coste elevado. 

 

En resumen, parece razonable la elección del modelo de restauración, del momento 

en el que se iniciará dicha labor y del acabado de la misma.  
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Zona de No Explotación 

En primera instancia, ha de decirse que el Plan de Restauración también deberá 

recoger la actuación prevista en la zona de la parcela no afectada directamente por la 

actividad extractiva, pero sí por la presencia de las pistas de acceso. 

Del mismo modo que en la zona explotada, se dejará toda la superficie limpia de 

cualquier clase de escombros, residuos o basuras, y con un acabado superficial tal 

que permita la inmediata acogida del uso definitivo que se asigne a la superficie en el 

Plan de Restauración, siempre de acuerdo con los usos y disposiciones que el 

planeamiento de ordenación vigente en ese momento establezcan para el suelo.  

En este caso, no existen pistas internas -dado que toda la parcela será explotada en 

un único banco, de modo que toda la superficie explotada acabará asimilándose 

como plaza y cumplirá asimismo la función de acceso al frente de explotación y lugar 

de carga del material arrancado- y las pistas de acceso externas a la explotación ya 

existen a día de hoy, por lo que será mucho más sencillo alcanzar una restauración 

satisfactoria logrando una recuperación casi total de las condiciones existentes antes 

de la puesta en marcha de la actividad. 

 

Por otro lado, llegados a este punto quiere hacerse una mención a la restauración 

sobre el resto de la parcela caracterizada como Área No Explotada.  

Como ya se comentó anteriormente, esta zona la conforman, terrenos en los que el 

suelo carece de la calificación pertinente para llevar a cabo el aprovechamiento y/o 

que se encontraban alterados en el momento de iniciar este expediente. En todo 

caso, se trata de terrenos que precisarían de una actividad restauradora semejante a 

la descrita para el Área Explotada.  
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A pesar de que el Peticionario no ha tenido nada que ver con la degradación de este 

Área No Explotada quiere resaltarse la disposición del Peticionario para acometer su 

restauración, siempre que se cuente con el visto bueno de las administraciones 

implicadas, de modo que pueda servir de ejemplo para la restauración del resto de 

parcelas mineras que han sufrido rapiñas y extracciones ilegales. En ese caso, la 

restauración de esta área, sería sencilla y semejante a la planteada para el Área 

Explotada. Así, lo primero que habría que hacer sería escarificar las zonas en las que 

aflore el estrato infrayacente al yacimiento. Seguidamente habría que distribuir una 

pequeña fracción de las arenas existentes en dicha Área No Explotada por la zona 

escarificada, de modo que se dispusiese sobre ella una pequeña capa de pocos 

centímetros. Con esta operación se lograría un perfil topográfico suave -con la 

mínima remoción de material- y una homogeneidad cromática y de texturas que 

contribuirían a una mayor y más rápida adecuación de la parcela al entorno natural, 

sirviendo de base para catalizar la restauración natural por los procesos de transporte 

eólico y deposición que rigen la geología del ámbito de estudio. 
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Situación actual del sector central de la parcela, tras sufrir extracciones ilegales y vertido de residuos 
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16.4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES. 

16.4.1. Descripción del medio y geográfica 

El terreno sobre el que se desarrollaría la actuación, es Suelo Rústico 

Potencialmente Productivo Minero, denominado así por el P.I.O.T. de Lanzarote. 

Desde el punto de vista territorial, el lugar de estudio se encuentra adscrito al 

Término Municipal de Teguise, de la isla de Lanzarote. Declarada el 7 de Octubre 

de 1993, Reserva de la Biosfera por el Consejo Internacional del Programa 

“Hombre y Biosfera”, iniciado en 1971 en el seno de la UNESCO, es la isla más 

septentrional del Archipiélago Canario. Ocupa una superficie de 862 Km2, y 

presenta forma de gran ovalo con dos apéndices: al Norte Famara, y al Sur Los 

Ajaches. Sus alturas son modestas, pues su punto culminante alcanza los 670 m, 

en Peñas del Chache. 

Como las restantes islas del archipiélago, ésta es enteramente volcánica, con 

abundancia de muestras recientes o subrecientes que caracterizan gran parte de 

su paisaje, de ahí que se la conozca como “Isla de los Volcanes”. 

El Término Municipal de Teguise ocupa la zona Centro, Norte y Este de la isla y 

tiene una superficie de 226 Km2. Limita al Norte con el municipio de Haría y el 

mar, al Este con el mar, al Oeste con Tinajo y San Bartolomé y al Sur con San 

Bartolomé y Arrecife, siendo el municipio de la isla de Lanzarote con más 

superficie total. 

Dentro del territorio municipal existen espacios muy variados, desde el punto de 

vista geológico, geotécnico, y a la variedad geológica hay que añadir efectos de 

erosión sobre los terrenos antiguos, y los variados rasgos del relieve costero. 
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