
E V R E N
EVALUACIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES

LICENCIA AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN DEL 
RECURSO DE LA SECCIÓN A) CALIZA 
DENOMINADO “EL RABOSAL” nº 456, Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO ASOCIADA (T.M. JÉRICA, 
CASTELLÓN)

Tras la obtención de informe favorable de los Servicios Forestales al Plan de Restauración Integral y la posterior 
Declaración de Impacto Ambiental, y atendiendo a los condicionantes derivados del citado expediente, se 
redacta la solicitud de Licencia Ambiental (en paralelo a la solicitud de Declaración de Interés Comunitario), para 
la completa legalización de la cantera.
Esta cantera, con importantes implicaciones ambientales y paisajísticas (ya evaluadas en fase de Evaluación de 
Impacto Ambiental), en la fase de evaluación de la actividad propiamente dicha, ha tenido que resolver aspectos 
de funcionamiento como: interferencias en los accesos a parcelas privadas, emisión de polvo y deposición en 
cultivos, emisión acústica (sobre todo ocasionado por el tráfico de camiones existente), así como las 
implicaciones sobre el tráfico y accesos que éstos tienen.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE OBRAS, USOS Y ACTIVIDADES
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Superficie total de afección por explotación minera:        77,36 ha
Reservas netas medidas de                   23.624.272 tn
Ritmo previsto de extracción:              1.000.000 tn/año
Vida útil de la explotación:         25 años
Desarrollo de hasta                   14 bancos de explotación
Personal instalaciones:  17 operarios
Potencia instalada planta de tratamiento:       2.060 kW
Restauración en siete fases sucesivas consistente en el descabezado 
y desdoblado de bancos, perfilado de taludes, aporte de tierra 
vegetal, plantaciones y siembras, así como adaptación de la red de 
drenaje del área
Instalación de 2 depósitos de combustible de gasóleo A (5.000 l) y 
gasóleo B (40.000 l), para consumo propio
Consumo hídrico: 6.823,39 m3/año para los años de máximas 
necesidades y de 3.566,25 m3/año para los años en que no coexisten 
fases de restauración
Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 
Peligrosos

CLIENTE

TARMAC IBERICA, S.A. 

TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN

Estudio de Impacto Ambiental.
Plan de Restauración Integral
Estudio de Integración Paisajística
Proyecto Básico para la solicitud de Licencia Ambiental
Proyecto de Actuación para la solicitud de Declaración de Interés 
Comunitario
Estudio Acústico
Memoria técnica para la solicitud de autorización de extracción de 
áridos en zona de policía
Memoria técnica para la solicitud de ocupación de monte de gestión 
pública ““La Muela, Roquetillo, Feliciano” (CS3021)




