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 1. Antecedentes. 

 
  La sociedad HERMANOS PORRES, S.A., con domicilio social en 
Ciempozuelos (Madrid), calle Doctor Rivas Nº 35, es peticionaria del derecho de 
aprovechamiento del recurso de la sección A) (gravas y arena) de la gravera  denominada "Los 
Callejones" y las instalaciones auxiliares denominadas "El Cerrón" situada en los parajes 
denominados "Los Callejones, El Cerrón o El Palenque" del término municipal de 
Ciempozuelos (Madrid). La explotación está dedicada a la extracción de "gravas y arena" así 
como su lavado, trituración y clasificación, para su comercialización para las obras públicas de 
la provincia de Madrid. 
 
  Dicha explotación cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable de 
fecha 1 de Agosto de 2005. en el punto 2.1. de dicha Declaración se establecía "El tiempo 
máximo de duración de la actividad extractiva se establece en 6 años a partir de la emisión de 
la autorización de aprovechamiento". Y las instalaciones auxiliares consistente en la planta de 
tratamiento de áridos "El Cerrón" también cuenta con Declaración de Impacto Ambiental 
favorable de fecha 26 de Noviembre de 2004 y en el punto 2.1 establece un tiempo de vigencia 
de 15 años. 
 
  Se solicita una ampliación de la vigencia del proyecto así como de las 
instalaciones auxiliares y se justifica dicho proyecto de explotación para el periodo de prórroga, 
dado que no se han conseguido los ritmos de producción previstos en el proyecto inicial, por lo 
que, quedan reservas sin explotar, las cuales son susceptibles de aprovechamiento y 
económicamente rentable su explotación, ascendiendo las reservas comercializables a 
cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos setenta y cinco metros cúbicos (499.775 m3). 
 
  Es por lo que se inicia un procedimiento ordinario de evaluación de impacto 
ambiental, habiéndose realizado el primero de estos trámites previos, que es la determinación 
del alcance del estudio de impacto ambiental, como se recoge en el artículo 34, de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, y habiéndose recibido por parte del 
órgano ambiental el documento de alcance para la elaboración del E.I.A. 
 
  Es por lo que se elabora el presente "Estudio de impacto ambiental para el 
periodo de prórroga de la gravera Los Callejones y la instalación auxiliar El Cerrón", según el 
contenido que marca el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación 
ambiental. 
  
 2. Objeto del proyecto 
 
 El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es proceder a la 
identificación, predicción y evaluación de los impactos tanto positivos como negativos, que 
puedan producirse a causa de las labores extractivas de la concesión sobre el medio físico, 
biológico y humano a fin de constituir la base para el establecimiento de una serie de medidas 
preventivas y correctoras que permitan minimizar o eliminar de forma óptima los mencionados 
impactos producidos por el desarrollo de la actividad. El correcto cumplimiento de las citadas 
medidas se ha de asegurar mediante la redacción del correspondiente Plan de Vigilancia 
Ambiental, en el que se exponen los puntos a vigilar durante la explotación de la actividad y el 
Plan de Restauración del Espacio Natural. Para ello, se ha realizado un estudio previo del 
entorno de la explotación minera caracterizando cada uno de los aspectos susceptibles de 
impacto (geología, suelos, aguas, etc.). 
 
 3. Datos generales. 
 
 Los datos generales del Proyecto de Explotación son: 
 ⋅⋅⋅⋅ Nombre de la cantera: "LOS CALLEJONES".   
 ⋅⋅⋅⋅ Titular y explotador: HERMANOS PORRES, (N.I.F:A-79265302). 
 ⋅⋅⋅⋅ Domicilio: C/ Doctor Rivas nº 35, Ciempozuelos (MADRID). 
 ⋅⋅⋅⋅ Situación: En los parajes denominados "Los Callejones, El Cerón o El Palenque y 
 Los Codrios" del término municipal de Ciempozuelos (Madrid). 
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 ⋅⋅⋅⋅ Altitud aproximada de la cantera: Entre 513,5 y 515 metros. 
 ⋅⋅⋅⋅ Recurso minero a explotar: Recurso de la sección A) de la Ley 22/1973 de Minas, 
 denominado áridos (grava y arena). 
 ⋅⋅⋅⋅ Potencia media a explotar: 6,5 metros aproximadamente. 
 ⋅⋅⋅⋅ Cota de la plaza de cantera: 507 m.s.n.m. 
 ⋅⋅⋅⋅ Superficie de la prorroga pendiente de explotar: 111.061 m2. 
 ⋅⋅⋅⋅ Superficie ocupada por la planta de clasificación, triturado y lavado de  áridos 
 y servicios auxiliares: 4,5 hectáreas. 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Peso por metro cúbico: 1.600 Kgr. 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Producción prevista para el primer año: 100.000 Tm. equivalentes a 62.500 m3. 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Comercialización: Venta directamente como zahorra natural y para la Planta de 
 clasificación “El Cerrón”. 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Duración estimada de la explotación: 8 años. 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Número de obreros: Tres obreros. 
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Maquinaria de arranque y carga:  
 ⋅ Una retro-excavadora marca KOMATSU, de cadena, modelo PC340LC-6, motor 
 Komatsu de gasoil, capacidad de cazo 2,5 m³, potencia 268 CV.  
 ⋅ Un Bulldozer KOMATSU, de cadenas, modelo D155A-3, motor Komatsu de gasoil, , 
 potencia 225 CV. 
 ⋅ Una pala cargadora, con ruedas de goma, marca VOLVO, modelo L180FC, capacidad 
 de cazo 3,5 m³, motor Volvo, potencia 235 CV. 
 ⋅⋅⋅⋅ Instalaciones Auxiliares:  
  - Bascula de pesaje de camiones. 
  - Nave desmontable de almacenamiento y taller, de dimensiones: ancho 12,06 m, 
  largo 14,75 m y 5,70 m de alto. 
 
 4. Situación geográfica. 
 
             La gravera "LOS CALLEJONES" y sus instalaciones auxiliares se encuentran 
situadas en el término municipal de Ciempozuelos (Madrid), en los parajes denominados "Los 
Callejones, El Cerrón o Palenque y Los Codrios". 
 
  La cantera y sus instalaciones se encuentran situadas a unos 30 Km. de 
Madrid capital. 
 
            La zona donde se ubica la explotación de la cantera de gravas LOS 
CALLEJONES y la planta de clasificación y lavado auxiliar, que se solicita la ampliación del 
tiempo de vigencia, se encuentra dentro de la zona de este Estudio y que se enmarca dentro 
de las hojas del Mapa Topográfico Nacional Nº 582 (Getafe) y 605 (Aranjuez), en las siguientes 
coordenadas U.T.M.: 
 
  ⋅⋅⋅⋅ Ordenadas:  4.447.670 m.     4.448.138 m. 
  ⋅⋅⋅⋅ Abcisas:    449.767 m.       450.108 m. 
 
             La ampliación de vigencia de la gravera LOS CALLEJONES, ocupa las parcelas 
155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 202, 204, 218, 220 y 
221 del polígono Nº 1, así como la parcela 177 del Polígono Nº 3 para las instalaciones 
auxiliares de planta de tratamiento, del Catastro de Rústica del término municipal de 
Ciempozuelos.  
 
             La  gravera linda al Este con la carretera de Ciempozuelos a San Martín de la 
Vega (M-307), al Norte con terrenos de otros propietarios y la gravera Cacera Serrano y su 
ampliación, al Oeste con El Camino del Molino del Rey, varias tierras y al Sur con varias fincas, 
y la planta de tratamiento se encuentra al este de la gravera Los callejones, lindando al oeste 
con la carretera de Ciempozuelos a San Martín de la Vega (M-307) . 
 
             El acceso a la explotación se realiza desde la carretera de Ciempozuelos a San 
Martín de la Vega (M-307), que se encuentra perfectamente asfaltada. En el punto kilométrico 7 
se toma el camino de entrada a la explotación de la gravera "LOS CALLEJONES" y la entrada 
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a la planta de clasificación auxiliar, estando una a la derecha y la otra a la izquierda. (Plano de 
situación, escala 1:50.000). 
 
 5. Reservas explotables. 
 
  El volumen de reservas explotables está formado por los recursos geológicos 
del yacimiento. 
  Las reservas explotables vendrán dadas por: 
 

 Concepto  Valor 
Superficie total de las parcelas (m2). 228.400 
Superficie no explotable de bermas de protección (m2) 68.367 
Superficie total explotable (m2). 160.033 
Superficie explotada (m2). 48.972 
Reservas explotadas  (m3). 188.874 
 Superficie de la prorroga pendiente de explotar (m²). 111.061 
Cota de la plaza de cantera explotada (m.s.n.m.) 507 
 Potencia explotable (m) 6,5 
Potencia de tierra vegetal (m). 1 
Volumen de tierra vegetal (m³). 111.061 
 Potencia de tierra de montera (m). 1 
 Volumen de tierra de montera (m³). 111.061 
 Potencia de gravas explotable (m) 4,5 
 Reservas netas comercializables (m³) 499.775 
 Densidad de la grava. 1,6 
 Reservas netas comercializables (Tm) 799.640 
 Producción anual (m³) 62.500 
 Producción anual (Tm) 100.000 
 Duración de la explotación (años) 8 

 
 6. Calendario. 
 
  A continuación se presenta el calendario de explotación y restauración 
correspondientes a cada año de la duración de la explotación. 
 

 

(año) 

 Producción (Tm)  Sup. explotada (m²)  Sup. restaurada (m²) 

 Fase  Acumul.  Fase  Acumul  Fase  Acumul. 

1º 100.000 100.000 13.888 13.888 - - 

2º 100.000 200.000 13.888 27.776 10.000 10.000 

3º 100.000 300.000 13.888 41.664 13.888 23.888 

4º 100.000 400.000 13.888 55.552 13.888 37.776 

5º 100.000 500.000 13.888 69.440 13.888 51.664 

6º 100.000 600.000 13.888 83.328 13.888 65.552 

7º 100.000 700.000 13.888 97.216 13.888 79.440 

8º 99.640 799.640 13.845 111.061 31.621 111.061 

 
  El avance de la explotación se realizará de  Norte a Sur. 
 
  La explotación no se realizara con el mismo régimen a lo largo de todo el año, 
reduciendo la actividad entre los meses de marzo y septiembre, para minimizar la afección de 
la época de cría de la fauna del entorno, por lo que se aumentara la producción entre los 
meses de septiembre a marzo, como consecuencia de este hecho se aumentara la capacidad 
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de almacenamiento de zahorra en la zona de clasificación, para poder compensar la 
disminución de producción de la mitad del año, por lo que se aumentara la superficie y altura 
del acopio de zahorra natural, no superando la altura máxima de las instalaciones y elementos 
de la planta de clasificación. 
   
  Esta planificación trata de intuir como se va a desarrollar la explotación de la 
gravera LOS CALLEJONES, y está dirigida a facilitar posteriormente el proceso de restauración 
mediante un adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal y de montera, explotando 
en uno o dos bancos, procurando dejar el terreno llano después de la explotación, para con la 
restauración final, permitir su plantación tanto en régimen de secano como de regadío. 
Acondicionando también durante el proceso de explotación los taludes laterales finales de la 
cantera, que se sembrarán y se evitará la erosión por escorrentías de las aguas superficiales. 
 
  7. Instalaciones y edificaciones. 
 
 7.1. Descripción del equipo de clasificación y triturado.  
 
 La planta de clasificación instalada, está formada por los siguientes elementos, que se 
especifican a continuación: 
  ⋅ Una tolva de recepción del todo-uno(zahorra), procedente de cantera, con boca 
de 3,5 m x 3,5 m, en chapa de hierro A-37, tensión admisible máxima de 1.600 Kgs/cm², reforzada 
con 5 perfiles laminados, en cada cara, de UPN-100 en acero A-42, de tensión admisible máxima 
de 1.700 Kgs/cm². 
  Dicha tolva presenta en su boca de entrada o llenado una parrilla formada por 15 
barras de rail separadas unas de otras  140 y 160 m/m respectivamente de cada extremo. La 
capacidad de la tolva es de 25 m³ aproximadamente, cuya boca de salida o evacuación de zahorra 
es de 70 cm x 50 cm. y en su fondo va instalado un alimentador.  
  ⋅ Un alimentador-dosificador de banda marca Firestone  3 EP-125-3015 de 50 cm. 
cuyas características son: 
   - Motoreductor con relación de reducción de 24,19, potencia a la entrada 
de 2 C.V., momento de torsión a la salida de 460 Nm y una velocidad angular de salida de 58 
r.p.m..  
   - Variador de velocidad marca Tecnovar, LB2A24. 
   - Transmisión de cadena, con piñón doble de 40 dientes y 3/4 de pulgada 
para el tambor motriz y otro de 17 dientes y 3/4 de pulgada para el motoreductor. El tambor motriz 
tiene 215 m/m de diámetro.  
  . Cinta transportadora que transporta y eleva la zahorra de la tolva antes descrita 
al vibroclasificador, de 22 m. de longitud y 65,5 cm. de anchura de banda, serie pesada, equipada 
con reductor pendular antiretorno de relación de reducción igual a 15, tambor motriz recubierto de 
goma de 335 m/m. de diámetro, tambor de cola sin recubrir de 320 m/m.  
  Está movida por un motor eléctrico de 10 C.V. y su peso medio, considerado 
como carga estática es de 170 Kgs/m. lineal.  
  La velocidad de la cinta es de 100 m/minuto y la potencia de transmisión que se 
necesita para el transporte de los áridos, viene dada por una polea conductora de 150 m/m. de 
diámetro primitivo y dos canales y otra conducida de 160 m/m. de diámetro primitivo. La sujeción 
de dicha cinta está asegurada por medio de tres estructuras de UPN-100 y angulares de 50 x 50 x 
5, situadas a 1,65 m., 8,25 m. y 14,85 m., del tambor de reenvío aproximadamente.                                       
  ⋅ La cinta antes descrita transporta y vierte la zahorra en el equipo de clasificación, 
cuya función y elementos se describen a continuación:   
  - Un vibro clasificador  equipado con 4 bandejas, cuya superficie útil de cribado es 
de 6 m², con abertura de malla de 60, 40 y 20 m/m. y el último tamiz es rectangular cuyos lados 
miden 6 m. y 50 cm., para el último paño de anchura de malla 5 m/m.  
  El montaje se realiza sobre una estructura metálica con juego de canaletas de 
evacuación de los áridos, incorporado a ella.  
  El vibro-clasificador  es movido por un motor eléctrico de 15 C.V. a 1.500 r.p.m., 
consiguiendo la vibración mediante eje y contrapesos, apoyada en muelles. Se acopla a la 
estructura un soporte que sirve de amarre a las cintas, colgadas giratorias. 
  El peso total aproximado del vibroclasificador es de 5.800 Kgs., con una carga 
estática por larguero de 2.750 Kgs. y una carga dinámica por larguero de 8.900 Kgs. a 1.000 r.p.m. 
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  En el vibro-clasificador se instalarán duchas que pulverizarán  agua a presión 
sobre la zahorra, con lo que se conseguirá que la clasificación y lavado sea simultaneo y evitar la 
emisión de polvo al entorno. 
  El producto de tamaño inferior a 6 m/m. y el agua de lavado son conducidas 
mediante canaleta a la noria de lavado y decantación (que se describirá más adelante) la cual 
tiene la misión de separar la arena del agua y al mismo tiempo, regulando el caudal de agua, 
arrastrar con ella la materia orgánica, arcillas y limos. 
  ⋅ Tres cintas transportadoras tabulares colgadas con cables y apoyadas en base 
giratoria, de 12 m. de longitud y 60 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, equipada con 
reductor, tambor motriz de 190 m/m., están accionadas cada una por un motor eléctrico de 3 C.V. 
y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal.  
  ⋅ Una cinta transportadora tabular, colgada con cables y apoyada en base giratoria 
de 12 m de longitud y 60 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor y 
tambor motriz de 190 m/m.. Está accionada por un motor eléctrico de 4 C.V. y su peso medio 
considerado como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
  Estas cintas transportan los áridos de tamaño 5-20 m/m., 20/40 m/m. 40/60  m.m. 
y superior a 60 m.m. procedentes del vibroclasificador a su correspondiente plaza de 
almacenamiento. 
  ⋅ Una cinta tabular de 15 m. de longitud y 60 cm. de anchura de banda, lisa, 
apoyada en carro giratorio, serie ligera, equipada con reductor y tambor motriz de 190 m/m. de 
diámetro. Está accionada por un motor eléctrico de 4 C.V. y su peso medio, considerado como 
carga estática es de 110 Kgs/m. lineal. 
  . Una cinta transportadora que recoge y eleva la arena que sale del 
vibroclasificador-1  al vibroclasificador de arena, de 20 m de longitud y 65,5 cm. de anchura de 
banda, serie pesada, equipada con reductor pendular antiretorno de relación de reducción igual a 
15, tambor motriz recubierto de goma de 335 m/m. de diámetro, tambor de cola sin recubrir de 320 
m/m.  
  Está movida por un motor eléctrico de 8 C.V. y su peso medio, considerado como 
carga estática es de 170 Kgs/m. lineal.  
  La velocidad de la cinta es de 100 m/minuto y la potencia de transmisión que se 
necesita para el transporte de los áridos, viene dada por una polea conductora de 150 m/m. de 
diámetro primitivo y dos canales y otra conducida de 160 m/m. de diámetro primitivo. La sujeción 
de dicha cinta está asegurada por medio de tres estructuras de UPN-100 y angulares de 50 x 50 x 
5, situadas a 1,65 m., 8,25 m. y 14,85 m., del tambor de reenvío aproximadamente.                                       
  ⋅ La cinta antes descrita transporta y vierte la arena en el vibroclasificador de 
arena, cuya función y elementos se describen a continuación:   
  - Un vibro clasificador  de arena está equipado con 2 bandejas, cuya superficie útil 
de cribado es de 6 m², con abertura de malla de 0/1 m.m y 1/5 m.m.     
  El montaje se realiza sobre una estructura metálica con juego de canaletas de 
evacuación de los áridos, incorporado a ella.  
  El vibro-clasificador  es movido por un motor eléctrico de 15 C.V. a 1.500 r.p.m., 
consiguiendo la vibración mediante eje y contrapesos, apoyada en muelles. Se acopla a la 
estructura un soporte que sirve de amarre a las cintas, colgadas giratorias. 
  El peso total aproximado del vibroclasificador es de 5.800 Kgs., con una carga 
estática por larguero de 2.750 Kgs. y una carga dinámica por larguero de 8.900 Kgs. a 1.000 r.p.m. 
  
  En el vibro-clasificador se instalarán duchas que pulverizarán  agua a presión 
sobre la arena, con lo que se conseguirá que una segunda  clasificación y lavado de la arena sea 
simultaneo y evitar la emisión de polvo al entorno, obteniéndose dos tipos de arena más, 0/1 m.m  
y 1/5 m.m. 
  El producto de tamaño 0/1 m/m. y el agua de lavado son conducidas mediante 
canaleta a la noria-2 de lavado y decantación (que se describirá más adelante) la cual tiene la 
misión de separar la arena 0/1 m.m del agua y al mismo tiempo, regulando el caudal de agua, 
arrastrar con ella la materia orgánica, arcillas y limos. 
  ⋅ Dos cintas transportadoras de arena tabulares colgadas con cables y apoyadas 
en base giratoria, de 15 m. de longitud y 50 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, 
equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., están accionadas cada una por un motor 
eléctrico de 4 C.V. y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
Estas cintas sacan a su correspondiente acopio las arenas de talla 0/1 m.m y 1/3 m.m.   
  ⋅ Una cinta transportadora tabular, colgada con cables y apoyada en base giratoria 
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de 20 m de longitud y 50 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor y 
tambor motriz de 190 m/m.. Está accionada por un motor eléctrico de 4 C.V. y su peso medio 
considerado como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
  Esta cinta transporta la gravilla de tamaño 6-20 m/m., procedentes del 
vibroclasificador general - 1, al vibroclasificador  de gravilla.   
  Un vibro clasificador   de gravilla equipado con 3 bandejas, cuya superficie útil de 
cribado es de 6 m², con abertura de malla de 5/8 m.m, 8/12 m.m. 12/20 m.m.     
  El montaje se realiza sobre una estructura metálica con juego de canaletas de 
evacuación de los áridos, incorporado a ella.  
  El vibro-clasificador  es movido por un motor eléctrico de 10 C.V. a 1.500 r.p.m., 
consiguiendo la vibración mediante eje y contrapesos, apoyada en muelles. Se acopla a la 
estructura un soporte que sirve de amarre a las cintas, colgadas giratorias. 
  El peso total aproximado del vibroclasificador es de 5.800 Kgs., con una carga 
estática por larguero de 2.750 Kgs. y una carga dinámica por larguero de 8.900 Kgs. a 1.000 r.p.m. 
  
  En el vibro-clasificador se instalarán duchas que pulverizarán  agua a presión 
sobre la gravilla, con lo que se conseguirá que una segunda  clasificación y lavado de la gravilla 
sea simultaneo y evitar la emisión de polvo al entorno, obteniéndose tres tipos de gravilla. 
  ⋅ Dos cintas transportadoras de gravilla tabulares colgadas con cables y apoyadas 
en base giratoria, de 15 m. de longitud y 50 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, 
equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., están accionadas cada una por un motor 
eléctrico de 4 C.V. y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
Estas cintas sacan a su correspondiente acopio las gravillas  de talla 5/8 m.m y 8/12 m.m.   
  ⋅ Una cinta tabular de 20 m. de longitud y 50 cm. de anchura de banda, lisa, 
apoyada en carro giratorio, serie ligera, equipada con reductor y tambor motriz de 190 m/m. de 
diámetro. Está accionada por un motor eléctrico de 4 C.V. y su peso medio, considerado como 
carga estática es de 110 Kgs/m. lineal. Esta cinta saca a su correspondiente acopio la gravilla de 
tamaño 12/20 m.m. 
  Un vibro clasificador   de grava gruesa equipado con 1 bandejas, cuya superficie 
útil de cribado es de 6 m², con abertura de malla de 90 m.m..    
  El montaje se realiza sobre una estructura metálica con juego de canaletas de 
evacuación de los áridos, incorporado a ella.  
  El vibro-clasificador  es movido por un motor eléctrico de 10 C.V. a 1.500 r.p.m., 
consiguiendo la vibración mediante eje y contrapesos, apoyada en muelles. Se acopla a la 
estructura un soporte que sirve de amarre a las cintas, colgadas giratorias. 
  El peso total aproximado del vibroclasificador es de 5.800 Kgs., con una carga 
estática por larguero de 2.750 Kgs. y una carga dinámica por larguero de 8.900 Kgs. a 1.000 r.p.m. 
  
  En el vibro-clasificador se  obtienen dos tipos de grava uno de tamaño 60/90 m.m 
y otro superior a 90 m.m.. 
  ⋅ Dos cintas transportadoras de grava tabulares colgadas con cables y apoyadas 
en base giratoria, de 15 m. de longitud y 50 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, 
equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., están accionadas cada una por un motor 
eléctrico de 4 C.V. y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
Estas cintas sacan a su correspondiente acopio las gravas  de talla 60/90 m.m y superior a 90 
m.m.   
  ⋅ Una tolva de recepción de la grava 40/60 y mayor de 60 mm., con boca de 4 m x 
3,5 m, en chapa de hierro A-37, tensión admisible máxima de 1.600 Kgs/cm², reforzada con 5 
perfiles laminados, en cada cara, de UPN-100 en acero A-42, de tensión admisible máxima de 
1.700 Kgs/cm². 
  La capacidad de la tolva es de 25 m³ aproximadamente, cuya boca de salida o 
evacuación de zahorra es de 70 cm x 50 cm. y en su fondo va instalado un vibro-alimentador.  
  ⋅ Un vibro-alimentador-dosificador de banda marca Firestone  3 EP-125-3015 de 
50 cm. cuyas características son: 
   - Motoreductor con relación de reducción de 24,19, potencia a la entrada 
de 3 C.V., momento de torsión a la salida de 460 Nm y una velocidad angular de salida de 58 
r.p.m..  
   - Variador de velocidad marca Tecnovar, LB2A24. 
   - Transmisión de cadena, con piñón doble de 40 dientes y 3/4 de pulgada 
para el tambor motriz y otro de 17 dientes y 3/4 de pulgada para el motoreductor. El tambor motriz 
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tiene 215 m/m de diámetro.  
  ⋅ Un molino de impactos marca ARJA, modelo Tauro 10/4-P, con capacidad de 
producción de 50 tn/h, de 125 C.V., con alimentación 250 Mn, con un peso aproximado de 6.950 
Kgs y Nº de brazos 4/4. 
  ⋅ Una cinta transportadora de celosía de 20 m de longitud y 65 cm. de anchura de 
banda, serie pesada, equipada con reductor pendular antiretorno de relación de reducción igual a 
15, tambor motriz recubierto de goma de 335 m/m. de diámetro, tambor de cola sin recubrir de 320 
m/m.  
  La banda de la cinta está movida por un motor eléctrico de 7,5 C.V. y 1.500 r.p.m., 
su peso medio, considerado como carga estática es de 150 Kgs/m. lineal. La velocidad de la cinta 
es de 80 m/minuto y la potencia de transmisión que se necesita para el transporte de los áridos, 
viene dada por una polea conductora de 150 m/m. de diámetro primitivo y dos canales y otra 
conducida de 170 m/m. 
  La cinta transportadora gira sobre ruedas accionadas por un motor con reductor 
de 3 C.V.. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular de 15 m de longitud y 60 mm. de anchura de 
banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada 
por un motor eléctrico de 5,5 C.V. y 1.500 r.p.m., sus pesos medios, considerados como carga 
estática, es de 95 Kgs./m. lineal. La velocidad de la cinta es de 80 m/minuto. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular de 14 m de longitud y 60 mm. de anchura de 
banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada 
por un motor eléctrico de 5,5 C.V. y 1.500 r.p.m., sus pesos medios, considerados como carga 
estática, es de 95 Kgs./m. lineal. La velocidad de la cinta es de 80 m/minuto. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular de 12 m de longitud y 60 mm. de anchura de 
banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada 
por un motor eléctrico de 5,5 C.V. y 1.500 r.p.m., sus pesos medios, considerados como carga 
estática, es de 95 Kgs./m. lineal. La velocidad de la cinta es de 60 m/minuto. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular de 8 m de longitud y 60 mm. de anchura de 
banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada 
por un motor eléctrico de 4 C.V. y 1.500 r.p.m., sus pesos medios, considerados como carga 
estática, es de 95 Kgs./m. lineal. La velocidad de la cinta es de 60 m/minuto. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular de 3 m de longitud y 60 mm. de anchura de 
banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada 
por un motor eléctrico de 4 C.V. y 1.500 r.p.m., sus pesos medios, considerados como carga 
estática, es de 95 Kgs./m. lineal. La velocidad de la cinta es de 60 m/minuto. 
  - Un vibro clasificador marca C.E.S., modelo CV-600/4, equipado con 4 bandejas, 
cuyas dimensiones son 4.000 m.m x 1.500 m.m, con una superficie útil de cribado es de 6 m², con 
abertura de malla de 18, 12, 6 y 3 m/m..  
  El montaje se realiza sobre una estructura metálica con juego de canaletas de 
evacuación de los áridos, incorporado a ella.  
  El vibro-clasificador  es movido por un motor eléctrico de 15 C.V. a 1.500 r.p.m., 
consiguiendo la vibración mediante eje y contrapesos, apoyada en muelles. Se acopla a la 
estructura un soporte que sirve de amarre a las cintas, colgadas giratorias. 
  El peso total aproximado del vibroclasificador es de 5.800 Kgs., con una carga 
estática por larguero de 2.750 Kgs. y una carga dinámica por larguero de 8.900 Kgs. a 1.000 r.p.m.  
  ⋅ Dos cintas transportadoras tabulares colgadas con cables y apoyadas en base 
giratoria, de 12 m. de longitud y 50 cm. de anchura de banda, nervada, serie ligera, equipada con 
reductor, tambor motriz de 190 m/m., están accionadas cada una por un motor eléctrico de 4 C.V. 
y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
  ⋅ Dos cintas transportadoras tabulares colgadas con cables y apoyadas en base 
giratoria, de 12 m. de longitud y 50 cm. de anchura de banda, lisa, serie ligera, equipada con 
reductor, tambor motriz de 190 m/m., están accionadas cada una por un motor eléctrico de 4 C.V. 
y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. lineal. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular, de 12 m. de longitud y 50 cm. de anchura de 
banda, lisa, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada por un 
motor eléctrico de 4 C.V. y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 Kgs./m. 
lineal. 
  ⋅ Una cinta transportadora tabular, de 12 m. de longitud y 50 cm. de anchura de 
banda, nervada, serie ligera, equipada con reductor, tambor motriz de 190 m/m., está accionada 
por un motor eléctrico de 4 C.V. y sus pesos medios, considerados como carga estática, es de 95 
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Kgs./m. lineal. 
 
 7.2 Descripción del equipo de lavado. 
 
 El material 0-6 m/m. acopiado en la tolva de salida del vibroclasificador, mediante 
canaleta pasa a la noria decantadora, cuyas características se especifican a continuación: 
 ⋅ Noria decantadora de doble canjilón de 70 m³ de producción a 0,95 r.p.m.. El diámetro 
de la rueda es de 2 m. y el ancho de canjilón es de 70 cm.. 
  El material 0/1 m/m. acopiado en la tolva de salida del vibroclasificador, mediante 
canaleta pasa a la noria decantadora, cuyas características se especifican a continuación: 
 . Noria decantadora de doble cangilón de 70 m³ de producción a 0,95 r.p.m.. El 
 diámetro de la rueda es de 2 m. y el ancho de cangilón es de 70 cm.. 
Las norias están movidas por sendos motores eléctricos de 3 KW., con reductor de 14 r.p.m. a 
la salida, relación de reducción de 99,28 y un momento de torsión de 4.000 r.p.m.. La 
transmisión se realiza por medio de poleas, teniendo la conductora 125 m/m de diámetro 
primitivo y 3 canales y la conducida 224 m/m.  
La capacidad máxima de agua en cada noria es de 80 m³/hora. El peso en vacío es de 3.950 
Kgs y de 15.750 Kgs. con carga. 
La evacuación del agua, limos y arcillas en suspensión se realiza por un desagüe de 300 m/m. 
de diámetro, que por medio de una bomba pasan al ciclón. 
 Un ciclón modelo FR 50-19/150.37, para la recuperación de arenas finas de tamaño 
superior a µm, procedentes de las dos norias decantadoras, con capacidad para procesar un 
caudal de 300 m3/h, compuesta por los siguientes elementos: 
  - Grupo de bombeo, modelo GB 19/150, completo con deposito y bomba WP 
8/6 E-AH, con rodete y forros de cámara en elastómero antiabrasivo. Accionada por motor de 
37 Kw., incluyendo plataforma soporte del motor, motor, transmisión por correas, poleas y 
defensas. 
  - Hidrociclón modelo SR050101, con cámara de descarga. 
 Un tanque clarificador modelo T-07-EA, destinado al tratamiento de las aguas de 
lavado de arenas, procedentes del hidrociclón, con un caudal máximo de 300 m3/h y con 
contenidos de sólidos menores de 63 µm, en una concentración de 26 g/l. 
  - Dicho tanque está construido en chapa de forma circular y fondo tronco 
cónico, canal periférico de rebose, cono central de descarga, columnas metálicas de apoyo en 
perfiles de acero laminado HEB. Altura sobre el suelo de 4,8 metros, 7 metros de diámetro, 38 
m2 de superficie y peso en vacío de 13.000 Kg. 
  - Puente de servicio en perfiles laminados para el soporte de los mecanismos 
de accionamiento, con plataforma y barandillas para el servicio del mismo. Acceso a la 
plataforma mediante escalera situada en uno de los extremos del puente. 
  - Rasquetas formado por un sistema de cuatro radiales y dos centrales de 
fondo, unidas entre sí haciendo un conjunto compacto con el eje de accionamiento. 
  - Sistema automático de descarga constituido por un conjunto de válvulas de 
descarga de accionamiento automático y manual, para la descarga de los lodos del tanque, 
mediante bomba. Control de la operación por medio de detector de par acoplado al sistema de 
accionamiento de rastrillos. 
 Un equipo para preparación y dosificación de floculante, modelo EF 2500/48, 
compuesto de depósito de preparación, almacenaje, agitador y bomba dosificadora, el equipo 
tiene unas dimensiones de 1,28 metros de ancho, 3,56 metros de longitud y 1,93 metros de 
altura, los componentes son los siguientes. 
  - Tanque de preparación maduración y trasiego, construido en chapa de acero 
inoxidable, con válvulas de vaciado, reguladores de nivel, caudalímetro, válvula de regulación, 
filtro y válvula reductora de presión, con una capacidad de 2.500 litros. 
  - Dos electro agitadores de velocidad lenta con eje y hélice de acero inoxidable. 
Dosificador con motovariador, con tolva de acero inoxidable de 48 litros. Bomba dosificadora de 
tipo mono con  variador de velocidad electrónico. 
 Una bomba horizontal centrifuga, modelo WP 3/2 C-AH, para extracción de los lodos 
espesados en el tanque clarificador, accionada por un motor de 22 KW, preparada para 
operación automática en conjunto con el sistema del tanque clarificador, y en función de la 
cantidad de lodos y su concentración en cada momento. 
 Deposito de agua clarificada con unas dimensiones de 7 metros de largo por 4,8 
metros de ancho y por 3 metros de alto y una capacidad total de agua clarificada de 100 m3.  
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 Los lodos espesados en el tanque clarificador mediante la bomba horizontal centrifuga, 
modelo WP 3/2 C-AH, envía dichos lodos al filtro prensa, recuperando prácticamente el agua 
de los lodos, que por medio de unas canaletas recogen el agua, los lodos desecados, son 
expulsados en forma de tortas, que caen a un pequeño acopio.  
 
 7.3 Instalaciones y edificaciones auxiliares. 
 
  Dentro de la explotación no existe ninguna instalación ni edificación, todas las 
instalaciones se encuentran en la planta de tratamiento, que es del mismo titular, consistiendo 
estas en aseos y vestuarios del personal, parque de maquinaria, Nave desmontable de 
almacenamiento y taller con solera de hormigón, de dimensiones: ancho 12,06 m, largo 14,75 m 
y 5,70 m de alto ,donde se realiza el mantenimiento de la maquinaria y se recogen los residuos 
peligrosos, que son gestionados por la empresa RECREP y se dispone de inscripción en el 
registro de pequeño productor de residuos de la Comunidad de Madrid, para aceites, envases 
contaminados, filtros de aceites, baterías de plomo, absorbentes y trapos contaminados se 
acompaña copia de la inscripción en el registro de pequeño productor de residuos de la 
Comunidad de Madrid Anexo III . 
 Al  disponer de una caseta de vestuario y aseos, para los trabajadores, es necesario 
tratar las aguas procedentes de estos, para ello se dispone de un equipo depurador de las aguas 
procedentes de los aseos, que a continuación se describe. 
 El sistema se compone de una sedimentación primaria con digestión anaerobia de 
fangos, seguido de un tratamiento mediante un filtro biológico. 
 El funcionamiento de tratamiento mediante decantador-digestor, con filtro biológico se 
compone de las siguientes operaciones: El decantador-digestor realiza la sedimentación primaria 
y la digestión de fangos. El filtro biológico es la zona donde tiene lugar el tratamiento de oxidación 
biológica de materia orgánica a partir de microorganismos y con un aporte de oxigeno realizado 
mediante extracción forzada. El filtro biológico se compone de un material de relleno plástico de 
alto rendimiento que proporciona una mayor efectividad en el proceso, y menores problemas que 
el relleno mineral, se dispone de la resolución de la autorización de vertido por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, para efectuar un vertido de aguas procedente de los aseos 
de la planta de tratamiento de áridos al terreno tras su tratamiento en el equipo depurador, se 
acompaña copia de la resolución de autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo Anexo II. 
 
 El almacenamiento y repostado del combustible se realiza en dos depósitos de 4.700 
litros cada uno, siendo uno para gasóleo A y otro para gasóleo B, dichos depósitos se 
encuentran dentro de una caseta y disponen de cubeto anti vertido, dichos depósitos están 
inscritos en el registro de instalaciones petrolíferas de la Comunidad de Madrid, con el numero 
de inscripción 2008-IP-0003-0000-08-000034-000-00 para el de gasóleo B y con el numero de 
inscripción 2008-IP-0004-0000-08-000032-000-00 para el de gasóleo A (Anexo V). 
 
 Se dispone de un trasformador de 200 KVA. con caseta de hormigón, interruptor 
general, cuadro general de protecciones e instalación eléctrica de baja tensión y circuito de 
alumbrado. 
 
 7.4 Suministro de agua y destino después del proceso de lavado. 
 
 La planta de tratamiento se abastece de agua para el proceso del lavado de los áridos 
de un pozo que se encuentra situado en la parcela 177 del polígono nº 3 del catastro de 
Ciempozuelos, siendo las coordenadas del punto de toma X: 449.250 Y: 4.445.950 del huso 
30, el diámetro del pozo es 45 centímetros y 18 metros de profundidad y cuenta con una 
bomba sumergible de 10 CV, dicho pozo se encuentra autorizado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, contando con una concesión anual de 51.100 m3, se acompaña copia de 
la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el anexo I. 
 
 Las aguas que se utilizan en el proceso de lavado de los áridos en la planta de 
tratamiento, contienen partículas en suspensión, tras realizarse el lavado de los áridos, 
pasando de las norias de lavado a un ciclón, que recupera la fracción más gruesa de los 
materiales que contiene el agua tras el lavado de los áridos, del ciclón pasa a un decantador de 
alta capacidad, que recupera parte del agua introduciéndola nuevamente en el proceso de 
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lavado de los áridos, el resto del agua con los materiales sólidos en suspensión, pasan al filtro 
prensa, que recupera el resto del agua introduciéndolo también en el proceso del lavado, el 
resto, consistente en las partículas solidas limo-arcillosas, que se han desecado salen al 
exterior del filtro prensa en forma de tortas solidas, por lo que el proceso del lavado de los 
áridos se realiza totalmente en circuito cerrado, aprovechando prácticamente la totalidad el 
agua y no realizando ningún vertido. 
 
 8. Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos y 
emisiones resultantes  
 
 8.1. Emisiones de partículas solidas. 
 
  La mayor parte de las emisiones generadas en canteras son difusas, partículas 
arrastradas por el viento, siendo la cantidad de humedad de la zahorra y las condiciones 
meteorológicas (fundamentalmente el viento) los principales factores que van a determinar la 
cantidad de materia particulada que se emita de manera difusa. 
 
  En los procesos de carga y transporte de los materiales a la planta y en el proceso 
de tratamiento en la planta de clasificación generarán las emisiones de materia particulada 
durante dichos procesos, que intentaremos cuantificar. 
 
  A continuación, presentamos las cantidades estimadas de polvo fugitivo para las 
acciones del proyecto (Jutse, 1976). La técnica utilizada para medir las emisiones de partículas 
sólidas es la de los factores de emisión. Estos factores son determinados como medias 
estadísticas de la velocidad a la que los contaminantes son liberados a la atmósfera como 
resultado de la actividad. Se expresan en unidades de masa emitidas por unidad producida: 
 

 Acción  Factor de emisión 
  Transporte de material  0,25-0,69 Kgr/Km 
  Clasificación de material  >0,45 Kgr/Tm mat. 

clasificado 
  Clasificación de material con lavado  >0,12 Kgr/Tm mat. 

clasificado 
  Carga de volquetes  >0,5 Kgr/Tm material 

 
  Teniendo en cuenta: 
 
  - El material explotado anualmente va a ser de 100.000 Tm, y por tanto, 
diariamente será de 400 Tm. 
 
  - El acceso a la explotación se realiza por la M-307, estando el acceso asfaltado 
hasta la explotación, por lo que no se produce emisión de polvo en el transporte. 
  - El transporte interno de la explotación del frente de explotación se estima de una 
media de 400 m. Se utilizarán volquetes de 25 Tm, para el transporte desde el frente de 
explotación, por tanto, se realizarán diariamente 12,8 Km.  
 

 Acción Emisión diaria 
Transporte de material 3.2 Kgr/día 
Clasificación de material 48 Kgr/día 
Carga de volquetes 200 Kgr/día 

 
  Se han realizado Controles de Calidad del aire de partículas sedimentables 
ejecutados por la empresa Applus Norcontrol, SLU., se acompaña copia del informe en el 
anexo VI. 
 8.2. Emisiones gaseosas 
 
  La contaminación por gases es debida a los equipos móviles con motores de 
combustión interna. 
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  El consumo medio de combustible de los equipos móviles es: 
 
  - Volquete de 25 Tm: 0,8  l/Km. 
  - Pala excavadora-cargadora: 0,3  l/Tm (arranque y carga) 
  - Retro-excavadora: 0,3  l/Tm (carga)   
 
  Factores de emisión por litro de combustible: 
 

 Contaminante  Emisión (gr/l) 
 Partículas PM-10  1,65 
 Óxidos de azufre  3,35 
 Monóxido de carbono  28,3 
 Hidrocarbonos  0,47 
 Óxidos de nitrógeno  47,2 
 Aldehídos  0,42 
 Ácidos orgánicos  0,42 

   
  Consumo de combustible diario de los equipos móviles: 
 
  - Volquetes: 10,24  l/día. 
  - Pala-excavadora-cargadora: 48  l/día. 
  - Retro-excavadora: 72  l/día. 
 
  Los contaminantes emitidos a la atmósfera al día son: 
 

 Contaminante  Emisión (g/día) 
 Partículas PM-10  214,89 
 Óxidos de azufre  436,30 
 Monóxido de carbono  3.685,79 
 Hidrocarburos  61,21 
 Óxidos de nitrógeno  6.147,32 
 Aldehídos  54,70 
 Ácidos Orgánicos  54,70 

 
 
 8.3. Vertidos líquidos  
 
  El proyecto planteado no produce emisiones de productos contaminantes 
líquidos al medio ambiente, ya que el proceso de lavado se realiza totalmente en circuito 
cerrado aprovechando para su reutilización la totalidad del agua, si bien, indirectamente un 
foco potencial de vertidos es el que puede derivarse de los cambios de grasas y aceites, 
necesarios para el mantenimiento de la maquinaria. La correcta ejecución de estas labores y 
almacenamiento, en zonas adecuadas al efecto como es la nave taller con solera de hormigón, 
hasta su posterior recolección por empresa especializada en la gestión de estos residuos, 
como es la empresa RECREP, que se tiene contratada, eliminará cualquier posibilidad de 
afección al medio físico. Los residuos más contaminantes producidos son los aceites y restos 
de aceite en filtros, procedentes de los motores de la maquinaria pesada y de los camiones de 
transporte, así como el acido de las baterías.  
 
  El solicitante está debidamente inscrito en el registrado como pequeño 
productor de residuos de la Comunidad de Madrid con nº de inscripción: 
A79265302/MD51/2003/6073 (Anexo III). Tanto el aceite de motor usado como los filtros, así 
como los envases se recogerán en bidones, que se entregarán a la empresa RECREP, 
debidamente autorizada por la Consejería de Medio Ambiente. 
 
  También se produce el vertido de las aguas tratadas proveniente de los aseos, 
previa su depuración, se cuenta con la autorización de vertido por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Anexo II), se estima que el volumen de vertido ya tratado es de 150 
litro/día por persona, siendo en la actualidad el número de operarios de tres personas, por lo 
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que la estimación de vertido es de 0,45 m3/día. 
  
  Así pues, puede afirmarse que el proyecto de la ampliación del tiempo de 
vigencia, no producirá vertidos contaminantes significativos a la atmósfera ni a las aguas 
superficiales y subterráneas. 
  
 9.Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución 
adoptada. 
 
 9.1. Alternativa cero. 
 
            En caso de no llevarse a cabo la ampliación del tiempo de vigencia de la explotación de 
áridos, es decir, mantener las parcelas de la futura explotación minera con su uso agrícola 
actual “alternativa cero”, supondría que parte de la finca que ya ha sido explotada, quedaría 
deprimida respecto a la parte de la finca que queda por explotar y a la que se solicita la 
ampliación de vigencia, siendo más difícil el cultivo de la finca al encontrarse esta a dos alturas 
diferentes, además del mayor impacto visual. Además, esta situación, impediría el 
mantenimiento de los puestos de trabajo que existen en la actualidad en la explotación minera, 
afectando muy directamente al municipio de Ciempozuelos y de San Martin de la Vega, 
descendiendo el numero de la población activa de estos municipios que es donde residen los 
trabajadores, y más, considerando la situación de crisis económica que atraviesa actualmente 
el país y la comarca. 
 
 9.2. Alternativas de localización. 
 
            Al haberse iniciado ya la explotación de la finca y ser una ampliación del tiempo de 
vigencia de la extracción de la finca, no cabe buscar una alternativa al emplazamiento para la 
ampliación de vigencia. Además cumple una serie de requisitos que facilitan la viabilidad del 
proyecto, de forma que es económicamente viable su explotación y en consecuencia la 
ampliación del tiempo de vigencia, de dichos requisitos, se ha llevado a cabo un análisis de la 
zona valorando los siguientes aspectos: 
 
• Que las características y la calidad del material sean óptimas, con alta proporción de gravas y 
arenas, baja concentración de arcillas y escasa potencia de material de recubrimiento. 
 
• Que exista un fácil acceso por carretera a la explotación y proximidad a la planta de 
tratamiento, para llevar el producto extraído, de manera que sea económicamente viable la 
explotación del mismo. 
 
• Que la empresa solicitante es la propietaria de los terrenos. 
 
• Que la actividad en cuestión sea un uso compatible según lo dispuesto en el Plan General 
vigente en el municipio. 
 
• Que la superficie sea lo suficientemente amplia de modo que posibilite la extracción de áridos 
durante el número de años necesarios para rentabilizar la explotación. 
 
• Que la zona afectada sea recuperable y sus valores naturales y paisajísticos puedan volver a 
integrarse en el entorno. 
 
• Que, a ser posible, la explotación no sea visible desde núcleos de población. 
 
 9.3. Alternativas relativas a la dirección del frente de explotación. 
 
         Se han analizado dos posibles alternativas relacionadas con la dirección del frente de 
explotación.  Una seria continuación de la dirección que se ha estado realizando durante el 
periodo de explotación. 
 
• Alternativa 1: dirección del frente de explotación oeste-este. En este caso el frente de 
explotación sería paralelo a la M-301 y, por tanto, muy visible desde esta vía. Por otra parte,  
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considerando el acceso que existe en la actualidad, esta alternativa para el frente de 
explotación dificultaría la entrada y salida de la maquinaria y los camiones hacia el camino de 
acceso, teniendo que tener mayor superficie ocupada por pistas y accesos. Con esta 
alternativa el frente de explotación sería mucho más largo ocupando unos 600 metros de 
longitud, provocando mayores emisiones de polvo y ruido. 
 
• Alternativa 2: dirección del frente de explotación norte-sur. Con esta alternativa el frente de 
explotación sería perpendicular a la carretera M-301 siendo menos visible desde ésta y 
provocando, por lo tanto, de menor impacto paisajístico.  
 
           Finalmente, con esta alternativa, la entrada y salida de camiones o maquinaria hacia o 
desde la explotación, conforme al acceso que existe, sería más sencillo y la superficie ocupada 
por pistas y accesos mucho menor. Con esta alternativa el frente de explotación sería mucho 
menor ocupando unos 250 metros de longitud en la zona mas desfavorable y ancha, siendo las 
emisiones de polvo y ruido menores. 
 
Conclusión: 
 
            La alternativa seleccionada para el frente de explotación es la número 2 (dirección del 
frente norte-sur) por las siguientes razones: 
 
• Menor impacto visual, ecológico y sobre la atmósfera. 
 
• Mayor facilidad para el acceso a la explotación de los vehículos asociados a la actividad 
extractiva. 
 
 9.4. Alternativas relativas a los años de tiempo de vigencia. 
 
           Se han analizado dos posibles alternativas relacionadas con los años del tiempo de 
vigencia de la explotación, los años que quedarían de explotación dependerá de la superficie 
que queda sin explotar, las reservas de áridos y las producciones. 
 
            La explotación se encuentra sin actividad extractiva en la actualidad, únicamente 
realizándose labores de restauración, pendiente de obtener la autorización de la prorroga, para 
reiniciar los trabajos de explotación. 
 
 La superficie que falta por explotar, es de 111.061 m

2
, siendo las reservas explotables 

de 499.775 m
3
.  

 
• Alternativa 1: se estima un ritmo de producción similar al obtenido en los 6 años de actividad, 
produciéndose 188.874 m

3
 en los seis años, siendo la producción anual de 31.479 m

3
, que es 

equivalente a 50.366 Tn,  siendo este el ritmo de producción y quedando 499.775 m
3
, con estas 

reservas el tiempo necesario para la ejecución de la explotación de la finca en la ampliación de 
vigencia, asciende a 15,8 años. Las inversiones realizadas para la explotación en maquinaria, 
fincas…, se tienen que recuperar de los beneficios resultantes en los años de explotación, en 
este caso habría que recuperar las inversiones en 15,8 años. 
 
• Alternativa 2: se estima que la economía del país y la actividad en el sector de la 
construcción se va a ir recuperando, por lo que la producción que se estima es de 100.000 Tn, 
que es equivalente a 62.500 m

3
, con esta producción el tiempo necesario para la ejecución de 

la explotación de la finca en la ampliación de vigencia, asciende a 8 años. En este caso la 
recuperación de las inversiones se realizaría en 8 años. En esta alternativa, al ser menor el 
tiempo, estará también menos tiempo expuesta la superficie de explotación y el entorno al 
tránsito de camiones y maquinaria, con la consiguiente emisión de ruido y polvo. 
 
Conclusión: 
 
            La alternativa seleccionada con los años de vigencia de explotación es la número 2 (8 
años de explotación) por las siguientes razones: 
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• Menor impacto sobre el entorno y sobre la atmósfera. 
 
• Menor tiempo para recuperar y amortizar la inversión realizada. 
 
 9.5. Alternativas relativas al método de restauración. 
 
  Se han analizado dos posibles alternativas relacionadas con el método y forma 
de restaurar la gravera una vez que se halla explotado, consistente en la ejecución de la 
restauración con relleno del hueco con materiales de excavaciones procedentes de obras o 
dejando el hueco y dejando los taludes perimetrales con pendientes adecuadas. 
 
• Alternativa 1: se contemplaría la restauración del hueco final de la explotación, rellenándolo 
a cota original con materiales externos de excavaciones procedentes de obras, en este caso 
habría que tener disponibilidad de tierras, hecho que es difícil cumplir al ser la sociedad 
explotadora una empresa familiar pequeña y asentada en el municipio de Ciempozuelos, en el 
que existen pocas obras de excavaciones y vaciados, dedicándose únicamente a la venta de 
áridos y a la agricultura, no teniendo relación con la construcción y movimiento de tierras, por lo 
que se dependería de otras empresas dedicadas a esas actividades que estuvieran 
interesadas en verter tierras en la explotación, no pudiendo garantizar el relleno total del hueco. 
 
 En el proceso de relleno con materiales externos, se produciría un aumento del tráfico 
rodado en las carreteras cercanas al punto de destino, que sería la gravera, de los camiones 
provenientes de obras que vinieran a verter a la explotación para su relleno, aumentaría 
también los niveles de emisiones de polvo y ruido en las operaciones de transporte interno por 
la gravera, el vertido y el extendido de las tierras de relleno. También aumenta el riesgo de 
contaminación de aguas, al haber la posibilidad que entre las tierras de relleno se encuentren 
pequeños restos contaminantes de otra índole que no sean tierras y que no sean detectados 
en el control que se llevase a cabo en los vertidos. 
 
• Alternativa 2: se contempla la restauración dejando el hueco de explotación y dando la 
pendiente adecuada a los taludes perimetrales, en este caso aumentará la posibilidad de la 
acción erosiva en los taludes debido a la pendiente, si estos no son revegetados rápidamente, 
mayor impacto visual al generarse taludes y hasta que la revegetación de estos la integre en el 
paisaje. 
 
Conclusión: 
 
            La alternativa seleccionada con respecto al método de restauración es la número 2 (no 
rellenando el hueco de explotación) por las siguientes razones: 
 
 • Menor impacto sobre el entorno y sobre la atmósfera al emitir menor cantidad de 
partículas  solidas y gases de combustión. 
 
 • Menor emisión de niveles sonoros. 
 
 • Menor afección sobre las aguas subterráneas por contaminación. 
 
 • Menor impacto sobre el tráfico rodado de las vías de comunicación del entorno 
 
 10. Inventario ambiental. 

  ⋅ Marco geológico. 

 
  Los terrenos que ocupará la ampliación de vigencia de la gravera denominada 
LOS CALLEJONES, corresponden a una terraza cuaternaria del río Jarama. Regionalmente 
está enclavada dentro del conjunto sedimentario continental que rellena la Cuenca del Tajo, 
que representa una cuenca continental cerrada. La mayor parte de los sedimentos 
corresponden al Mioceno, por lo menos de la parte superior del Burdigaliense. En la cuenca del 
río Jarama (subcuenca del Tajo), sobre este Mioceno representado por margas yesíferas y 
yesos, que rodean la cuenca cuaternaria del río Jarama y sobre las que descansan 
discordantemente la terraza cuaternaria en la que se encuentra enclavada la ampliación de 
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vigencia de la gravera denominada LOS CALLEJONES y su instalación auxiliar El Cerrón, que 
explotará gravas en una parcela de esta terraza que ocupa una amplia zona en la margen 
derecha del río Jarama, siendo las cumbreras laterales de edad miocena, los límites de la 
terraza o cuenca Cuaternaria, la litología de estas cumbreras son, margas yesíferas con 
bancos intercalados de potencia variable desde centimétricos a métricos de yeso, que 
regionalmente son explotados.  
 
  El Cuaternario formado por gravas y arena con lentejones intercalados de 
arcilla arenosa, fosiliza el Mioceno antes descrito. 
 
  El corte geológico situado a 1,5 Km al Sur-Oeste la ampliación de vigencia de 
la gravera  denominada LOS CALLEJONES y su instalación auxiliar El Cerrón, en el que se 
pueden ver, la montera arcillosa y gravas en la lindería de una cantera explotada con 
anterioridad, restaurada y puesta en regadío, por lo que no ha sido preciso hacer labores de 
reconocimiento y evaluación, calicatas, etc, pues en el talud de la lindería se puede ver con 
claridad, la tierra vegetal, montera y gravas y sus correspondientes espesores, asegurando un 
mínimo de grava a explotar continuando la grava por debajo del corte de afloramiento y con la 
experiencia regional de mejor calidad y más limpias, hasta encontrar el substrato de margas 
yesíferas o yesos. La potencia total de grava es difícil de determinar, pues, la topografía 
erosiva del substrato margoso puede ser muy variable y esto condiciona el espesor. La 
explotación continuará algún metro por debajo del afloramiento, estando la grava garantizada.    
 
  ⋅ Climatología. 
 
  El clima de la Comunidad de Madrid se le puede clasificar como de 
Mediterráneo. Se manifiesta por la existencia en época estival de un período, más o menos 
largo, según las zonas de marcado stress hídrico. En él coinciden escasas precipitaciones con 
elevadas temperaturas, lo que da lugar  a una situación de sequía y aridez. 
  A esto se superpone otra característica de carácter macrozonal, que es la 
continentalidad, que se manifiesta por los valores extremos que alcanzan las magnitudes con 
que se miden los factores climáticos y la gran desviación respecto a los valores medios. 
 
  ⋅ Aguas superficiales. 
 
  La zona donde se ubicará la explotación pertenece a la cuenca del río Tajo y a 
la subcuenca del río Jarama. La aportación media del río Jarama después de su confluencia 
con el río Tajuña, es de 1.557 hm³/año, obtenido este dato a partir de los aforos realizados 
dentro del "Proyecto de Investigación Hidrológica de la Cuenca del río Tajo" desarrollado por el 
I.T.G.E.. 
 
  Las aportaciones superficiales al río Jarama, en esta zona, se realizan a través 
del arroyo de la Cañada. La explotación Los Callejones y la zona de la planta de tratamiento, 
no afectan ni alteran la circulación y aportación natural de las aguas de escorrentía, ya que la 
zona que nos ocupa no vierten sus aguas hacia el arroyo de la Cañada. 
  El drenaje, en general, es bueno, efectuándose por percolación natural, con lo 
cual no se produce la formación de escorrentía. 
 
  Se han presentado los datos de aforo y calidad de aguas del Jarama en las 
estaciones de Mejorada y Puente Largo publicadas por la Comisaría de Aguas del Tajo. Los 
análisis realizados denotan la presencia de coliformes y su mala calidad. 
 
  ⋅ Aguas subterráneas. 
 
  La zona donde se ubicará la ampliación de vigencia de la gravera denominada 
LOS CALLEJONES y su instalación auxiliar El Cerrón, corresponde a la unidad hidrogeológica I 
(formaciones porosas normalmente sin consolidar). La zona donde se encuentra la explotación 
está situada en el sistema acuífero nº 14 . En la piezometría del sistema acuífero nº 14 ,según 
el modelo matemático realizado por el ITGE, por las cercanías de la zona ocupada por la 
explotación (1,4 km) pasaría la línea isopiezométrica obtenida para la 2ª capa a 500 m.s.n.m. 
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  A partir de la bibliografía estudiada, no se han encontrado existencia de 
ninguna red oficial de control piezométrico del acuífero cuaternario. En un reconocimiento de la 
zona para la localización de captaciones de agua en un radio de 1 Km de los límites de la 
explotación, no se ha localizado ninguna captación conocida, salvo la del pozo autorizado que 
da suministro a la planta de tratamiento "El Cerrón", y el piezometro existente dentro de la 
explotación. A partir de los datos obtenidos en el piezómetro situado dentro de la explotación 
en las coordenadas (X: 448965; Y: 4446244) se ha obtenido la presencia de un nivel de agua 
aproximadamente a la cota media de 502 m.s.n.m., la cota de este nivel varia en la época de 
riego de la zona pasando a 506 m.s.n.m., a continuación se presenta el cuadro con las 
mediciones obtenidas del piezómetro 
 

 
  La planta de clasificación cuenta con un pozo autorizado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Anexo I), del que se obtiene el agua para el lavado de los áridos, la 
bomba que extrae el agua, no funciona en régimen continuo, entrando en funcionamiento 
únicamente cuando baja el nivel de agua del depósito de aguas limpias, por el gasto de agua 
en la evaporación y en la humedad que se va con los áridos tratados, ya que apenas existe 
gasto de agua, ya que el proceso se realiza en circuito cerrado, con ciclón, decantador y filtro 
prensa, por lo que apenas existe afección al nivel freático, no produciéndose cono de 
depresión, ya que el tiempo de funcionamiento de la bomba entre los distintos intervalos es 
muy pequeño. 
 
  A explotarse únicamente 6,5 metros, la explotación quedará algo más de 1 m 
por encima del nivel freático, en la zona más desfavorable, la explotación no sufrirá inundación 
y el acuífero no se verá afectado, tampoco se verá afectado por la acción de la bomba de 
extracción de la planta al trabajar esta en régimen discontinuo y en pequeños intervalos. 
 
  ⋅ Suelos. 

  Los datos analíticos revelan las siguientes peculiaridades desde el punto de 
vista de su aptitud para el cultivo agrícola: 
 
  - La textura del horizonte fértil es media (franco-arenosa) lo que permite una 
buena permeabilidad. 
 
  - El PH es ligeramente alcalino. 
 
  - Los niveles de fertilidad, referidos a los contenidos de materia orgánica y 
nitrógeno, son bajos a causa de la rápida mineralización del humus, fomentada por la 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  PIEZOMETRO  PIEZOMETRO PIEZOMETRO PIEZOMETRO PIEZOMETRO PIEZOMETRO 

ENERO 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 
FEBRERO 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 
MARZO 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 
ABRIL 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 
MAYO 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 11,30m (seco) 
JUNIO 9,85 m 11,30m (seco) 11,30m (seco) 9,33 m 11,30m (seco) 9,51 m 

JULIO 8,65 m 8,95 m 
8,76 m 8,23 m 10,14 m 

8,40 m 

AGOSTO 8,35 m 7,95 m 7,57 m 8,08 m 8,22 m 7,97 m 

SEPTIEMBRE 7,80 m 8,67 m 8,59 m 9,48 m 8,99 m 8,22 m 

OCTUBRE 8,48 m 9,90 m 9,49 m 10,68 m 10,67 9,63 m 

NOVIENBRE 10,14 m 10,54 m 10,25 m 10,96 m 11,28 10,88 m 

DICIEMBRE 11,03 m 11,30m (seco) 11,06 m 11,30m (seco) 11,30 (seco) 11,30 (seco) 
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sequedad del clima y el continuo laboreo a que han estado sometidos estos suelos. 
 
  - El fósforo asimilable presenta niveles medios con tendencia a bajos y los de 
potasio son bastante aceptables. El contenido en Ca es aceptable, siendo bajo el de magnesio. 
 
  - Los datos referentes a los niveles de salinidad y conductividad eléctrica 
revelan ausencia total de cationes perjudiciales para el cultivo agrícola. 
 
  Tanto por los datos analíticos obtenidos, como por la evaluación, respecto al 
uso agrícola, efectuada aplicando el I. de Stone al suelo objeto de estudio y característico del 
área a explotar, hemos llegado a la conclusión de que éste  presenta un buen potencial 
agrícola, siempre que se le apliquen mejoras adecuadas en cuanto a fertilización, tanto mineral 
como orgánica, ésta última con objeto de ir transformando, poco a poco, la textura hasta 
alcanzar el grado de franca o franco-arenosa. 
 
  No obstante, consideramos adecuado el uso que se piensa llevar a cabo, tanto 
del material edáfico como del substrato correspondiente, y que se refiere a la explotación de los 
áridos que se encuentran en la parte inferior del mismo 
 

  ⋅ Vegetación, cultivos y aprovechamientos. 

  La zona donde se encuentra la finca a explotar, presenta mayoritariamente 
cultivos de regadío. 
 
  En esta zona no se siguen alternativas definida,  la masa de cultivos está 
constituida por las siguientes variedades: Maíz, patata, alcachofa,  coliflor, alfalfa, repollo,...... 
 
  La zona en estudio desde el punto de vista de las Regiones y Provincias 
Corológicas de la Península Ibérica, pertenece a la superprovincia mediterránea, a la provincia 
Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector Manchego-Sapense. Su vegetación climatófila 
potencial típica corresponde al encinar basófilo manchego: Serie Mesomediterránea manchega 
y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina. 
 
  Los entornos vegetales existentes en la actualidad son principalmente: La 
vega, las riberas, laderas del páramo y el páramo. 
 

  ⋅ Fauna. 
 
  A varios Kilómetros de la ampliación de vigencia de la gravera LOS 
CALLEJONES y su instalación auxiliar El Cerrón solicitada, al otro lado de la carretera, se 
encuentra una colonia de cigüeña blanca y cigüeñuela, situada en la finca Soto Gutiérrez y que 
en el censo realizado por Ezequiel Martínez en 1.987, presentaba una colonia de 17 nidos, 
asentados sobre viejos álamos blancos (populus alba). Debido al deterioro de los álamos, 
recientemente fue necesario la rehabilitación de nidos artificiales, para sustentar el hábitat 
existente. 
 
  Además en los cortados del “Soto del Butarrón” nidifica una pareja de halcón 
común.    
  ⋅ Paisaje. 
 
  En el análisis del paisaje se han tenido en cuenta las siguientes características: 
 
  - Visibilidad condicionada por la cuenca visual de la zona que ocupará la 
explotación y las condiciones de visibilidad. Se puede concluir referente a esta característica: 
las zonas más amplias de la cuenca visual corresponden a zonas de altas condiciones visuales 
(la distancia es < de 5 kilómetros), la explotación es visible desde infraestructuras importantes 
de transporte (carretera M-307) y desde la zona Este de San Martín de la Vega, aunque la 
visión, dada la distancia (> 4,5 kilómetro), es baja. 
 
  - En términos cualitativos la fragilidad visual, entendida como la susceptibilidad 
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de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él, de la zona donde se va a realizar 
la explotación es media. 
 
  - Las unidades de paisaje presentes en el ámbito de influencia de la 
explotación son: la unidad de paisaje de la Vegas, la unidad de paisaje de los Páramos y la 
unidad de paisaje de la Sagra. 
 
  ⋅ Procesos y riesgos geomorfológicos. 
 
  Se ha estudiado la erosión-sedimentación actual de los suelos del ámbito de 
influencia de la explotación, para ello se ha definido un modelo basado en la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo. La pérdida media anual de suelo para la zona objeto de estudio 
es de 2,38 Tm/Ha año, lo que constituye un valor de erosión ligera.  
 
  Los horizontes fértiles del terreno donde se ubicará la explotación se 
encuentran descompactados por técnicas de descompactación propias de la labor agrícola. 
 
  ⋅ Recursos culturales. 
 
 La Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico Mueble y Arqueológico 
emitió informe del proyecto de la planta de clasificación "EL CERRON" que da servicio como 
instalación de tratamiento a la gravera "LOS CALLEJONES", por el que antes de la concesión de 
la correspondiente licencia de obras se procediera a la realización de actuación arqueológica. 
 
 El "Informe arqueológico del paraje "El Cerrón" sito en el término municipal de 
Ciempozuelos realizado por el arqueólogo D. Tomás García Pérez, fue presentado en la 
Consejería de Educación y Cultura el 11.05.93 con registro de entrada: 09/013228.2/93. 
 
 El dictamen de dicho informe establece que a la luz de las pruebas documentales 
presentadas y observaciones hechas en el solar donde se encuentra actualmente la planta de 
clasificación, triturado y lavado de gravas y arenas, en dicha propiedad los restos paleontológicos 
y las estructuras o materiales arqueológicos o históricos que potencialmente pudieron existir 
tuvieron que desaparecer tras la explotación y vaciado de la antigua gravera finalizada el los años 
70. 
 
 Igualmente se recibe la notificación de la Resolución de la actuación arqueológica llevada 
a cabo en la gravera "Los Callejones" de fecha 6 de Julio de 2.005 y número de expediente 
297/04, en la que el Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio Histórico a dictado la Resolución en 
la que se Autoriza a los efectos previstos en la Ley 10/98 de 9 de Julio de patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid las obras solicitadas por Juan José Benito Martínez en Gravera "Los 
Callejones", se acompaña copia de la Resolución de la actuación arqueológica llevada a cabo en 
la gravera "Los Callejones" en el ANEXO IV. 
  No existe en el ámbito de influencia de la instalación presencia de espacios 
naturales destacables por su estado de conservación notable. 
 
  ⋅ Empleo. 
 
  Los municipios cercanos a la explotación presentaban en 1.990 niveles de paro 
del 14%. Es de suponer que este porcentaje haya aumentado significativamente en la fecha 
actual. 
 
 11. Identificación y valoración de impactos. 
 
  A la vista de la evaluación de impacto ambiental realizada, se observa la 
ausencia de impactos críticos sobre el medio ambiente. Esto, a pesar de que las extracciones 
de grava pudiera pensarse que son generadoras de fuertes impactos sobre el medio en que se 
desarrolla, se justifica por las siguientes razones: 
 
  - La calidad ambiental original del medio sobre el que se desarrolla el proyecto 
es media, no existiendo, recursos protegidos o de elevada calidad ambiental. 
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  - En el proceso de diseño de la explotación se tuvo en cuenta su impacto 
ambiental y se estudió de forma que se minimizaran los impactos, mediante la disminución de 
su magnitud o su eliminación. 
 
   Los principales impactos que se han identificado en cada fase operacional son 
los siguientes: 

 11.1 Fase de infraestructura. 
 
 Esta fase ya se ha completado y los impactos que se originaron fueron debido a las 
siguientes acciones: construcción de una planta de tratamiento de áridos con sus servicios 
auxiliares y acondicionamiento del camino de acceso a la planta de clasificación y a la 
explotación y el transporte de la maquinaria a utilizar en la explotación, dichas acciones ya se 
realizaron al iniciar la actividad. . 
 Los principales recursos naturales que se han visto afectados en esta fase de 
infraestructura han sido: 
 
  1) Atmósfera. 
 
 El impactos de ambas acciones sobre este recurso, por emisión de gases de 
combustión, incremento del nivel de ruido y del nivel de partículas en suspensión, se considera 
poco importante, debido a la localización de las acciones y a la breve duración ( 1 día) y que la 
mayor parte de las acciones ya se llevaron a cabo. 
  
 2) Suelos. 
 
 Los impactos sobre el suelo se han considerado compatibles debido a: 
 
 - Se ha procedido a la retirada de la escasa tierra vegetal existente, ya que en la antigua 
explotación, no se debió conservar y reimplantar la tierra vegetal. 
 
 - Los suelos presentan una baja fertilidad, debido a que la instalación está ubicada en el 
hueco generado por una antigua explotación de gravas, sobre la que no se realizaron tareas de 
restauración. 
 
 - Se pueden realizar medidas correctoras tendentes a garantizar las características 
edafológicas del suelo. 
 
 3) Uso del suelo. 
 
 Los impactos sobre el uso del suelo, se han considerado compatibles debido  a:  
 
 - La superficie afectada es pequeña. 
 
 
 - Mediante la adopción de las correspondientes medidas correctoras se puede conseguir 
el uso agrícola original. 
 
 - Las instalaciones son fácilmente desmontables una vez finalizada la actividad. 
 
 4) Paisaje. 
 
 Cuando se analizó, previamente a la instalación de la planta de clasificación, su impacto 
sobre el paisaje se llegó a las siguientes conclusiones:   
 
 - La ocultación en esta zona de una infraestructura vertical, que resulta discordante en un 
entorno agrícola, resulta muy complicado. 
 
 - Dada la altura máxima de la planta de clasificación (9 m.), el desarrollo de una barrera 
visual era complicado. 
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 - Para la valoración del impacto producido y establecimiento de las medidas correctoras a 
realizar se considerarán tres puntos preferentes de visualización que fueron: La carretera M-307, 
el casco urbano de Ciempozuelos y el casco urbano de Titulcia. La carretera quedó dentro de la 
distancia crítica a partir de la cual se pierden los detalles (1.000 m). Sin embargo, desde la zona 
crítica de este corredor visual, la planta y la explotación se ven ocultadas por la pantalla vegetal 
arbórea y por los taludes que presenta la finca donde se ubica la planta, al estar dichos terrenos 
deprimidos respecto del nivel de visualización de la carretera. El efecto visual  negativo se 
producirá a mayor distancia de la zona crítica. A pesar de todo esto se ha realizado una pantalla 
vegetal arbórea, que impide la visión desde la carretera.  
 
 Desde Titulcia, se pensó que el efecto de la planta de clasificación en el paisaje tendría 
el carácter (elemento intrusivo, no dominante en escala, generador de contraste negativo por 
discrepancia entre usos), sin embargo, en este caso dada la distancia de Titulcia (3,5 Km) la 
criticidad de ocultación era menor y se ha optado por la ocultación mediante el acopio de áridos 
y la pantalla vegetal a lo largo del camino del Soto.  
 
 Desde Ciempozuelos, prácticamente no es visible, sin embargo se ha situado el acopio 
de áridos de forma que actúe también como pantalla visual, además de las pantallas vegetales 
de la carretera y la del camino del Soto. 
 
 Por tanto, la situación actual es que la planta de clasificación se encuentra oculta desde 
los tres posibles focos prioritarios de observación. 
 
 11.2 Fase de explotación. 
 
  En esta fase los impactos están originados por los procesos de arranque y 
carga del material, el transporte de los materiales y el acopio de tierra vegetal. 
 
  Los principales impactos producidos en esta fase serán: 
   
  1) Atmósfera. 
 
    Directos. 
 
  - Contaminación por polvo y gases, consecuencia de las operaciones de 
arranque, carga del material y transporte de materiales.  
  - Ruidos y onda aérea cuyas fuentes de emisión coinciden con las que 
producen la contaminación anteriormente citada.   
 
  2) Suelos y sus usos. 
 
    Directos. 
 
  - Ocupación del suelo fértil por la explotación. 
 
  - Modificación del uso del suelo. La superficie de la finca a explotar pasa 
temporalmente de tener un uso agrícola a tener un uso minero. 
 
    Indirectos. 
 
  - Efectos edáficos negativos en los alrededores de la explotación, por las 
operaciones derivadas de la creación de huecos y pistas debido a la acumulación de residuos, 
elemento finos y polvo. 
 
  3) Vegetación, cultivos y aprovechamientos. 
 
    Directos. 
 
  - Eliminación directa de la cubierta vegetal por las modificaciones fisiográficas. 
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  - Indirectos.    
 
  - Dificultad para la regeneración de la vegetación por acumulación de polvo 
sobre las hojas (afección de la fotosíntesis) y daños directos a sus órganos reproductores. 
 
  4) Procesos geofísicos. 
 
    Directos. 
 
  - Incremento de la erosión como consecuencia de la creación de taludes en la 
explotación. 
 
  - Compactación del suelo por la circulación de maquinaria de arranque, carga y 
transporte. 
 
    Indirectos. 
 
  - Aumento de la erosión como consecuencia de la eliminación de la cubierta 
vegetal y del horizonte fértil superficial. 
 
  5) Fauna. 
 
    Indirectos.  
 
  - Cambios de las pautas de comportamiento de la fauna, por las perturbaciones 
causadas por el tráfico de maquinaria en los procesos de arranque, carga y transporte de los 
materiales. 
 
  6) Paisaje. 
 
    Directos.  
 
  - Alteración de la calidad paisajística, principalmente pérdida de naturalidad 
(introducción de formas, líneas, colores y texturas discordantes con los del entorno e 
introducción de elementos artificiales. 
 
  7) Empleo. 
 
    Directos. 
 
  - Generación de empleo temporal, tanto cualificado como sin cualificar, durante 
el proyecto, con la consiguiente disminución del paro, aumento de la población ocupada y 
diversificación de población activa. 
 
  8) Red de drenaje. 
 
    Indirectos.  
 
  - Aumento de la aportación de sólidos en suspensión al cauce del río, como 
consecuencia de la alteración de los procesos erosivos. 
 
 11.3 Fase de operación de planta. 
 
 Esta fase en la actualidad se encuentra en proceso de ejecución, ya que la instalación 
se encuentra instalada y funcionando, y los impactos a analizar son provocados por las 
siguientes acciones: clasificación del material, almacenamiento del material, carga del material 
y transporte del material. 
 
 Se va a analizar en primer lugar las incidencias o efectos genéricos que se pensó se 
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iban a producir y posteriormente las observaciones realizadas.  
 
 Como se puede ver en la tabla de impactos producidos, los efectos producidos en esta 
fase son: 
 
 Impactos directos. 
 
- Contaminación (polvo y gases) por las operaciones de clasificación del material, carga y 
transporte del material. 
 
 Los principales impactos indirectos derivados son: 
 
 ⋅ Alteración de la capacidad de regeneración de las plantas por acumulación de polvo 
sobre las mismas. 
 
  . Molestias a las personas que circulan por el entorno. 
 
- Contaminación sónica (ruidos y onda aérea) cuyas fuentes coinciden con las que producen la 
contaminación anteriormente citada.  
 
 Los principales impactos indirectos derivados son: 
 
 . Cambios en las pautas de comportamiento de la fauna. 
 
 . Molestias a las personas que circulan por el entorno. 
 
- Perturbación del carácter global del paisaje, por falta de compatibilidad de usos, introducción 
de formas de gran volumen ajenas. 
 
 En esta fase, como hemos visto los principales impactos están provocados por el 
POLVO y RUIDO, de forma directa sobre la ATMOSFERA y de forma indirecta sobre la 
FAUNA.  
 
 Además, se producen impactos de forma directa sobre el paisaje. 
 
 Todos estos efectos son temporales y por tanto dejarán de producirse una vez que 
finalice la actividad. 
 
 1) Atmosfera. 
 
 ⋅ Composición de la atmósfera. 
 
 El polvo proviene principalmente de la clasificación del material, carga de los volquetes 
y transporte del material.          
 
 La modificación de la composición de la atmósfera por partículas sólidas va a depender 
principalmente, de las acciones realizadas y de las condiciones ambientales (meteorológicas, 
topográficas, etc...). 
 
 
 La difusión de estos materiales por la acción del viento depende de un gran número de 
factores difícil de valorar: 
 
- Estado del suelo y tipo de vehículo en la superficie y/o equipo generador de polvo. 
 
- Estación del año y hora del día. 
 
- Velocidad y dirección del viento. 
 
- Turbulencia del viento. 
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- Humedad y temperatura del suelo. 
 
- Relación que se establece entre la dirección del viento y los efectos de la lluvia caída en los 
días inmediatamente precedentes. 
 
- Rugosidad del terreno, existencia de taludes de excavación y terraplenes naturales o 
artificiales. 
 
 - Vegetación. 
 
 - Obstáculos. 
 
 Ya se han aplicado medidas preventivas, consistentes en el riego de las pistas y el 
material cargado, y recogida periódica de la acumulación de polvo en las cunetas. 
 
 ⋅ Nivel de ruidos. 
 
 Las acciones del proyecto productoras de ruidos significativos serán: carga de los 
materiales, transporte de los materiales y la clasificación del material. 
 
 ⋅ Intensidad del ruido. 
 
 - Carga de los materiales. 
 
 La principal fuente de ruido es el equipo móvil utilizado (pala-excavadora), que 
presenta un nivel medio de ruido medido en cabina no acústica de 90 dB. 
 
 - Transporte de material. 
 
 Los volquetes que se van a utilizar para el transporte de material son tipo de 30 Tm, 
conocidas vulgarmente como "bañeras". Estos equipos presentan un nivel de ruido que oscila 
entre los 80 y 85 dB. 
 
 Estos niveles de ruido son causados por: 
 
  - Funcionamiento del motor. 
 
  - Salida de los gases de escape. 
 
  - Funcionamiento de ventilador del sistema de refrigeración. 
 
  - Rozamiento de los neumáticos con el suelo. 
 
 - Clasificación del material. 
 
 Las plantas de clasificación están formadas por un amplio conjunto de aparatos: cribas, 
cintas, tolvas, molino, motores, ... 
 
 
 
 ⋅ Conclusiones. 
 
- A la vista de las condiciones atmosféricas y topográficas la trayectoria predominante de 
propagación del ruido será la Sureste y la Sur. 
 
- En condiciones de calma, por el simple efecto de difusión y absorción molecular del aire, el 
ruido no alcanzará niveles superiores a los subyacentes más allá de los 64 metros. Además, la 
presencia de las barreras visuales ya realizadas: 
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 ⋅ Barreras visuales arbóreas para la ocultación de la planta de clasificación de áridos 
desde la carretera M-307,Ciempozuelos a San Martín de la Vega. 
 
 El impacto generado se ha caracterizado como directo, temporal, reversible y 
recuperable y la magnitud se ha cuantificado como compatible. 
 
 2) Fauna. 
 
 El impacto indirecto del ruido sobre el comportamiento de la fauna, se considera no 
significativo, por la gran extensión de su hábitat y la pequeña zona de afección de la 
instalación. 
 
 3) Vegetacion. 
 
 El impacto del polvo sobre la capacidad regeneradora de las plantas, se ha 
considerado compatible, pues afecta a una pequeña extensión, y el efecto se puede corregir de 
forma rápida mediante riego a presión de las plantas que presenten un importante estado de 
contaminación por polvo, siendo la vegetación estacionaria de los cultivos y regenerándose 
esta anualmente. 
 
 4) Suelo. 
 
 Del mismo modo que en los casos anteriores la cantidad que se ha visto afectada, es 
mínima y como ya se comentó al estudiar este recurso, presenta en esta zona una importante 
degradación debido a la actividad soportada en años anteriores, por ser una zona ya explotada. 
 
 Se ha procedido previamente cuando se inició la actividad, a la retirada y 
almacenamiento de la pequeña e inexistente capa de tierra vegetal. 
 
 5) Paisaje. 
 
 La incidencia negativa de esta fase de operación se relaciona con la incompatibilidad 
de usos y cambios o distorsión del carácter global del paisaje. 
 
 Los acopios de áridos, aunque son utilizados como barrera visual para la planta, 
constituyen como elemento intrusivo de carácter vertical y que rompe el carácter global del 
paisaje, eminentemente agrícola. 
 
 La ocultación de estos acopios se ha conseguido en algunas zonas casi en su totalidad 
con la pantalla arbórea y se están plantando y cultivando todos los terrenos de alrededor para 
minimizar el impacto, periódicamente se hacen mediciones de ruido que se adjuntan a los 
informes de vigilancia ambiental, se acompañan copia de los últimos informes de ruido en el 
Anexo VII. 
 
 11.4 Fase final o de abandono. 
 
  La fase final o de abandono consistirá en el relleno y taluzado de la explotación 
con los materiales estériles de la explotación y la reimplantación del suelo fértil, retirados 
previamente a la explotación. 
 
  En la zona de la planta de clasificación e instalaciones auxiliares, se llevara a 
cabo el desmantelamiento de todas las instalaciones asociadas al desarrollo de la actividad, así 
como los viales y pistas. 
 
  Ambos efectos no producen una alteración negativa respecto a la situación 
preoperacional. 
 
  Los materiales de relleno, están constituidos por estériles de la explotación y 
son principalmente por cantos de granulometría variada, pero alta. Este nuevo suelo mejora las 
cualidades de infiltración de la superficie al acuífero.  
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 12. Ámbito de estudio del proyecto en relación a la red natura 2000. 
 
 La totalidad del proyecto se localiza dentro de la Comunidad de Madrid, en el municipio 
de Ciempozuelos. Este informe se centra en el área de afección de la Red Natura 2000, y en 
particular al ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y ZEPA “Cortados y 
cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” circunscritos a la zona de afección del proyecto de 
la ampliación de vigencia, describiendo con detalle aquellos elementos afectados por las 
ocupaciones directas e indirectas de las que se compone el proyecto. 
 
 12.1. Espacios de la “red natura 2000” afectados por el proyecto. 
 
 -  LIC “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid” 
 
 La localización de la ampliación de vigencia de la explotación minera se encuentra 
dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) denominado “Vegas, Cuestas y Páramos 
del Sureste de Madrid” (Código: ES3110006). 
 
 - ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” 
 
 Al igual que en el caso anterior, la localización prevista para la ampliación de vigencia 
de la explotación minera se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves 
denominada “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, cuyo código es 
ES0000142. 
 
 13. Medidas correctoras y protectoras. 
 
  A parte de las medidas predictivas contempladas ya en el Proyecto de 
Explotación, las medidas correctoras aplicadas serán:   
 
Medidas contra el polvo. 
 
  La contaminación de la atmósfera por partículas sólidas en suspensión como 
consecuencia de las operaciones de clasificación, arranque, carga y tráfico de maquinaria 
pesada por el transporte del material. 
 
Las medidas aplicadas serán: 
 
  � Riego periódico de las pistas y los acopios de material. 
 
  � Retirada de las pistas del material formado por acumulación del polvo. 
 
  � Rápida revegetación de los terrenos restituidos. 
 
  � Limitación de la velocidad de los vehículos. 
 
  � Carenado de Cribas, molino y cintas por vía seca en planta de clasificación 
(ya realizado). 
 
Medidas contra el ruido.  
 
    Las medidas encaminadas a la disminución del ruido en su origen consistirán 
en una revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes y en la limitación de la 
velocidad de los vehículos. 
 
  Las medidas correctoras encaminadas a dificultar la transmisión del ruido: 
 
  � Disminución del ruido en origen: 
 
   * Revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes. 
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   * Limitación de la velocidad de los vehículos. 
 
   * Carenado de Cribas, molino y cintas por vía seca en planta   
   de clasificación (ya realizado). 
 
  � Dificultar la transmisión del ruido: 
 
   * Ejecución de pantallas vegetal (ya realizada). 
 
   * Organización del trabajo de forma que la actividad se realice durante  
   el día. 
 
Medidas para proteger las aguas superficiales: 
 
  Contaminación del agua superficial del río Jarama por aumento de sólidos en 
suspensión. 
  Las medidas correctoras para la protección de las aguas superficiales son: 
 
  � Revegetación de áreas restituidas y reducción de la superficie afectada por 
las labores mineras, ambas acciones para reducir la erosión. 
 
  � Una vez realizados los cambios de aceite y filtros de aceite a la maquinaría 
se procederá a su recogida traslado y almacenamiento ( Ley 10/1998 y Ley 5/2003 de 
Residuos de la Comunidad de Madrid). 
 
Medidas para proteger el suelo. 
 
  Ocupación irreversible de suelo fértil por el arranque y carga del material, y 
transporte del material. 
 
 Las medidas correctoras para la protección del suelo serán: 
 
  � Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la 
explotación y en zonas de protección. 
 
  � Mejora edáfica de los horizontes fértiles. 
 
  � Desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones asi como viales y 
pistas tras la finalización de la actividad. 
 
  � Diseño de un modelado en la recuperación que permita la utilización 
productiva y ecológica del terreno una vez explotado. 
 
Medidas para proteger el uso del suelo. 
 
  Ocupación temporal de un suelo con uso agrícola con actividades mineras de 
extracción de áridos. 
 
 Las medidas correctoras para la protección del uso del suelo serán: 
 
  � Recuperación del terreno mediante revegetación.  
 
Medidas para proteger la vegetación. 
 
  Eliminación de la cubierta vegetal y provocación de dificultades para la 
regeneración de la vegetación (pérdidas de elementos fértiles, aumentos drásticos de la 
pendiente y erosión, etc...) por el arranque y carga y transporte del material. 
 
 Las medidas correctoras para la protección de la vegetación serán: 
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  � Preparación del suelo. 
 
  � Mejora del microclima (riego y abonado). 
 
  � Revegetación del terreno con especies adecuadas. 
 
Medidas para proteger la fauna. 
 
  Cambio de las pautas en el comportamiento de la fauna por las perturbaciones 
causadas por el tráfico de volquetes y maquinaria pesada. 
 
 Las medidas correctoras para la protección de la fauna serán: 
 
  � Reducción de la velocidad de circulación de los volquetes. 
 
  � Disminución de los ruidos generados por la maquinaria. 
 
  � Creación de barrera vegetal para su protección (ya ejecutada). 
 
  � Reducción de la actividad en la explotación entre los periodos de   
  marzo a septiembre, para favorecer la época de cría de la fauna de   
  la zona. 
  
Medidas para proteger la acción de la erosión. 
 
  Aumento de la erosión como consecuencia de la creación de taludes en el 
hueco de la explotación. 
 
Las medidas correctoras para la reducción de la erosión serán: 
 
  � Corrección de las pendientes de los taludes laterales de la explotación y del 
talud final del frente de explotación, para que se puedan poner en cultivo. 
 
  � Rápida revegetación. 
 
Medidas para proteger el paisaje. 
 
  Perturbación del carácter global del paisaje por la creación del hueco de la 
explotación y la presencia de la maquinaria de arranque, carga y transporte. 
 
 Las medidas correctoras para la protección del paisaje serán: 
 
  � Remodelar la topografía alterada de modo que se ajuste lo más posible a la  
  natural. 
 
  � Revegetación con un esquema de siembra de forma que la zona de la  
  explotación e instalaciones se adapte al medio circundante. 
 
  � Creación de una barrera sónico visual para los posibles observadores  
  cercanos (pantalla vegetal ya realizada). 
 
  � Ocultación de la planta de clasificación de forma que se adapte al entorno  
  pintándola de verde ocre (ya realizado). La planta y la maquinaria se   
  encuentran ocultas por los taludes de la finca donde se encuentra ubicada y  
  por los acopios de material. 
 
Otras medidas a aplicar. 
 
 Se relacionan otras medidas a adoptar para minimizar otros aspectos de la actividad 
del proyecto que se evalúa ambientalmente. 
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 - Almacenamiento de los residuos en un punto limpio en el interior de la nave con solera 
de hormigón, no siendo accesible a la fauna.  
 
 - Almacenamiento de la chatarra de desechos de la maquinaria en un lugar concentrado 
y poco visible.  
 
 El barro, además de ser una fuente potencial de polvo, provoca el ensuciamiento de las 
carreteras.  
 
 - Se retirará periódicamente el barro acumulado en los camino de acceso y en la zona de 
tránsito de vehículos. 
 
 - Se ha realizado el aglomerado del acceso hasta la planta de clasificación. 
 
 14. Medidas compensatorias. 
 
 Se plantea realizar una medida compensatoria del proyecto de explotación de la 
ampliación de vigencia de la cantera LOS CALLEJONES y sus instalaciones auxiliares, 
consistente en la realización de una plantación lineal del dominio público pecuario de la 
“Vereda Larga de los Cerros”, la plantación lineal se realizara con el 50% con especies de hoja 
caduca que será el almendro (Prunas amygdalus) y el otro 50% con especies de hoja perenne 
que serán el olivo (Olea europaea) y el pino carrasco (Pinus halepensis). Tras la preparación 
del suelo, adición de fertilizante y colocación de protectores individuales de tipo espiral para 
evitar a los animales que transiten por la vía pecuaria. 
 
 La actuación planteada no tiene ningún fin especulativo, de explotación forestal y su 
explotación futura, ya que tendrá un carácter de permanencia ecológica en el tiempo y el 
espacio. 
 
 15. Programa de vigilancia y control ambiental. 
 
  Vigilancia del Proyecto de Explotación. 
 
  Se comprobará que el Proyecto de Explotación se está ejecutando de acuerdo 
a la planificación realizada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.    
 
  - Superficie explotada. 
  - Dimensión del hueco de la explotación. 
  - Realización de las labores de restauración en paralelo con las labores de 
explotación, manteniendo únicamente la superficie especificada sin restaurar para el 
desenvolvimiento de la maquinaria y acopios de materiales. 
 
 Control de la calidad atmosférica. 
 
  Se realizará un seguimiento de la calidad atmosférica, principalmente respecto 
a la presencia de sólidos en suspensión y nivel de ruido. Con ello se pretende controlar los 
posibles efectos nocivos contra la salud y seguridad de las personas, las zonas de influencia y 
la fauna. Para ello, a parte de vigilar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 
adoptadas, se controlará la producción de polvo mediante la medida de presencia de sólidos en 
suspensión en la atmósfera y de las inmisiones de partículas de polvo en la vegetación. Al 
estar la actividad de extracción y clasificación incluidas en el catalogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmosfera y catalogadas dentro del Grupo C, por lo que 
se realizarán mediciones periódicas de partículas sedimentables. 
 
  En caso de que, a pesar de las medidas correctoras adoptadas, se superen los 
niveles admisibles de admisión, se procederá a incrementar la frecuencia de los riegos, así 
como la revisión de los mecanismos de control de polvo y ruido adoptados.  
 
 Vigilancia del Plan de Restauración. 
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  El seguimiento a realizar será: 
 
  - Cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en el Plan de 
Restauración, en cuanto a cantidad como a calidad especifica.  
 
  - De la evolución que siga la restauración con el fin de conocer la eficacia de 
las medidas adoptadas.  
 
  Para el desarrollo del segundo aspecto, se elegirán una serie de indicadores, 
de tal naturaleza que por simples recorridos visuales por la zona afectada por el Proyecto de 
Explotación, se conozca la evolución de las siembras y plantaciones realizadas: 
 
  - Tiempo que tarden en aparecer los primeros brotes de la vegetación. 
  - Grado de cubierta vegetal. 
  - Densidad de la cubierta vegetal. 
  - Existencia de enfermedades. 
  - Nivel de marras. 
  - Tonalidad blanquecina de los suelos: Síntoma de salinización. 
  - Presencia en los cultivos de calvas o amarilleamiento del follaje.  
  - Bajo crecimiento de las plantas. 
  - Medición de los taludes finales. 
  - Indicios de erosión (regueros, erosión laminar). 
 
  Si en estos procesos de inspección ocular se detectan problemas, se 
procederá a la realización de un análisis detallado de las causas que están provocando estas 
deficiencias y se determinarán las medidas para subsanarlas. 
 
  La frecuencia con que se realizarán estos procesos de inspección debe ser la 
mínima necesaria para analizar las tendencias y las necesidades de corrección. 
 
  La FRECUENCIA que se RECOMIENDA es la siguiente: 
 
  - En la zona recién sembrada se realizarán observaciones cada veinte días, 
durante los cuatro meses posteriores a la siembra. Una vez que se haya implantado la 
vegetación, las observaciones se reducirán a tres al año (cuatrimestrales). 
  Además de lo expuesto anteriormente se realizarán análisis edáficos, con el 
objetivo de verificar que la restauración del medio edáfico se ha realizado correctamente.  
 
 Control de la efectividad del apantallamiento visual. 
 
  Ya ha sido ejecutada la construcción del apantallamiento visual, compuesto de 
una barrera vegetal instalada en la berma de protección de la carretera M-307 que une las 
localidades de Ciempozuelos y San Martín de la Vega, consistente en dos filas de chopos 
(Populus nigra) al tresbolillo, con una distancia entre filas de 3 metros y entre plantas de 3,5 
metros, se ha comprobado su efectividad: visibilidad de los acopios y la maquinaria desde el 
corredor visual constituido por la carretera. 
 
  Si se observara que la efectividad no es la prevista, se analizarán las causas 
que han podido provocar estas deficiencias y se establecerán las medidas necesarias para 
subsanarlas. 
 
 Vigilancia arqueológica. 
 
  En caso de que se produjera la aparición de restos arqueológicos en la 
explotación, se comunicará inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Histórico de 
la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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Ciempozuelos,  Marzo de 2.018. 

 

El Ingeniero Técnico de Minas: 

 

 

 

Fdo: Ramón Delgado Fernández 
(Colegiado nº 1.129) 
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