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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes administrativos 

D. José Luis Sansano Cebolla con DNI 50287511 N en nombre y representación de la 

empresa SANSANO OIL SERVICE SL, con N.I.F. B 87348553 y domicilio social en C/ 

Aragón nº 18, 28840 Mejorada del Campo (Madrid), pretende realizar la explotación 

minera a cielo abierto de gravas y arenas dentro de los recursos de la Sección A) de 

Minas y según el proyecto titulado, “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO 

MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA  "GRAVERA 

SANSANO OIL SERVICE". 

 

Sansano Oil Service, SL, está constituida por parte de las personas responsables de la 

sociedad Antonio Sansano, S.L, empresa dedicada entre otras actividades a la 

explotación minera en la zona y autorizada para la explotación de los recursos de la 

Sección A) de Minas de la explotación denominada Gravera Sansano A-407, 

explotación actualmente en fase de abandono de labores mineras. 

 

La redacción del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración del Espacio Natural 

ha sido encargada a Amador García Macías, como Graduado en Ingeniería de la 

Tecnología de Minas y Energía e Ingeniero Técnico de Minas con el nº de colegiado 

1.339 del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, en representación de la 

empresa Agarmac Desarrollo y Gestión, S.L, con domicilio social en C/ Violeta Parra 

nº 3, piso 4º A, 28903 Getafe (Madrid). Teléfono y fax de contacto: 650 97 86 63 / 91 

682 22 55. 

 

Por su parte, la empresa Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L., ha sido la 

encargada de redactar este Estudio de Impacto Ambiental. Este proyecto se encuentra 

dentro del Anexo I, Grupo II, Industria extractiva, apartado a) y subapartados 1, 2 y 5, 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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1.2. Alcance 

La evaluación ambiental se centra en el análisis de las incidencias ambientales a una 

escala local y regional. El análisis de afecciones a una escala superior, como la 

regional o comarcal) se realiza durante fases de planeamiento anteriores, como el 

proceso de ordenación del territorio. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, por tanto, tiene como principal objetivo la valoración 

de los impactos ocasionados por el proyecto sobre el ámbito de actuación y su entorno 

próximo.  

 

El alcance del Estudio en el plano temporal abarca la caracterización del medio en el 

momento actual, y persigue interpretar las posibles afecciones futuras originadas por 

el proyecto propuesto en sus fases de explotación y abandono. 

 

1.3. Objeto y justificación del estudio de impacto ambiental 

El presente Estudio de Impacto Ambiental del “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL 

RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA   

GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”, localizada en Velilla de San Antonio (Madrid), 

se redacta en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental y la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y sus 

posteriores modificaciones, parcialmente derogada por la Ley 4/2014, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Disposición Transitoria Primera. 

Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental. 

 

En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental se determina la 

necesidad de someter los proyectos de determinado tipo a un procedimiento ordinario 

de Evaluación de Impacto Ambiental, como ocurre en este caso. Este proyecto se 

encuentra se encuentra dentro del Anexo I, Grupo II, Industria extractiva, apartado a) y 

subapartados 1, 2 y 5, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una herramienta fundamental para la 

detección de aquellas acciones de las actividades propuestas que puedan interferir en 

el medio ambiente. Uno de los objetivos de este trabajo es prever e informar sobre las 
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consecuencias potenciales que la construcción y puesta en explotación del proyecto 

previsto, pudiera ocasionar sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así 

como sobre el paisaje, asociado a la toma de decisiones sobre la conveniencia o no de 

desarrollar determinadas acciones de este proyecto.  

 

Asimismo, el Estudio permite, una vez valorados sus efectos, establecer las medidas 

protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y minimizar en otros, 

las alteraciones derivadas de la actuación. 

 

En resumen, los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 

 

 Cumplir la normativa medioambiental vigente. 

 Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno de 

los proyectos, entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y 

socioeconómico en el que se insertan las obras proyectadas y que son 

susceptibles de sufrir alguna alteración. 

 Identificar la naturaleza y magnitud de los efectos originados por la 

explotación minera. 

 Establecer las medidas cautelares y correctoras que permitan minimizar 

los impactos ambientales negativos generados, así como determinar los 

impactos residuales después de su aplicación. 

 Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental que permita realizar un 

seguimiento y control de la componente medioambiental. 

 

El fin último no es otro que procurar que la actuación prevista se desarrolle de la 

manera más respetuosa posible con las condiciones ambientales del entorno. 

 

Para la consecución de todos estos objetivos, el EsIA tramitado por procedimiento 

ordinario se ha desarrollado de acuerdo a las directrices para la realización de 

estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos de extracciones mineras 

a cielo abierto básicas, que fueron solicitadas a la Subdirección General de Impacto 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio.  
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Dichas directrices se encuentran adaptadas a los contenidos del Anexo VI. Estudio de 

Impacto Ambiental y criterios técnicos, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

 

1.4. Normas y referencias 

1.4.1. Planeamiento urbanístico vigente 

La parcela objeto de actuación se ubica dentro de los límites del Parque Regional del 

Sureste (Ley 6/1994, de 28 de junio, del Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama), en zona F, periférica de protección. 

 

Según el P.O.R.N. las características ambientales de esta zona están condicionadas 

por las explotaciones causantes de su notable alteración. 

 

El principal uso de los terrenos es agrícola y de conformidad con las Normas 

Subsidiarias del municipio actualmente en vigor, no existe impedimento para el 

desarrollo de la actividad extractiva y de aprovechamiento de áridos en los terrenos 

objeto del estudio. Para ello el promotor solicitó a la Dirección General de Urbanismo 

de la Comunidad de Madrid certificado que así lo acredite. Si bien en este se solicitaba 

una superficie de explotación mayor que la solicitada en este estudio, el resto de 

parámetros son similares al proyecto objeto de esta actuación y por lo tanto lo que se 

detalla en este certificado, puede ser de aplicación a este proyecto, ver anexo nº 3. 

 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Velilla de San Antonio clasifica los 

terrenos donde se pretende ubicar la nueva explotación minera, como Suelo no 

urbanizable común (Zona A: Secanos). 

 

De acuerdo con el art. 47 de las Normas Urbanística, la Zona A comprende las zonas 

de secano sitas al este de término municipal y según el art. 46 se permiten las 

actividades mineras. 

 

En cuanto a las determinaciones específicas sobre cada tipo de suelo se respetará la 

Ley 6/94 del Parque Regional. 
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1.4.2. Requisitos legales 

A continuación se recopila la normativa ambiental aplicable al proyecto. Además de la 

legislación ambiental vigente, se considerarán como requisitos legales el condicionado 

ambiental de las diferentes autorizaciones sectoriales y los requisitos ambientales que 

hayan suscrito las empresas contratadas para realización de controles, trabajos de 

explotación, etc. 

 

 Normativa referente a Evaluación Ambiental 

 

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

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio en materia de evaluación 

ambiental. 

 

 Normativa referente a la atmósfera y al ruido 

 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera y posteriores modificaciones. 

- Ley 37/2003, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras de máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que modifica el Real decreto 

212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras de máquinas de uso al 

aire libre. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

 Normativa referente a las aguas 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 6 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y posteriores modificaciones. 

 

 Normativa relativa al suelo 

 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 Normativa relativa a los residuos 

 

- Ley 22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y posteriores 

modificaciones. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se desarrolla el reglamento de 

residuos tóxicos y peligrosos y posteriores modificaciones. 

- Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y posteriores 

modificaciones. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y 

posteriores modificaciones. 

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

 Normativa relativa al patrimonio cultural 

 

- Ley Autonómica 3/2013, de 18/06/2013, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. 
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 Normativa relativa a vías pecuarias 

 

- Ley 3/1995, de23/03/1995, de vías pecuarias. 

- Ley Autonómica 8/1998, de 15/06/1998, de vías pecuarias de la Comunidad de 

Madrid y posteriores modificaciones. 

 

 Normativa referente a biodiversidad y protección de fauna y flora silvestre 

 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 

anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en 

aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad. 

- Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas y posteriores modificaciones. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 

Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares, y posteriores modificaciones. 

- Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, modificada por la Ley 7/2003, 

de 20 de marzo. 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado por Decreto 

27/1999, de 11 de febrero. 
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Y cualquier otra norma de aplicación. 
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1.6. Glosario de términos y abreviaturas 

1.6.1. Términos 

Acción de proyecto: aquella acción, inherente a las actuaciones derivadas de las 

diferentes fases de explotación y abandono, que puede interactuar con el medio 

ambiente. Por ejemplo: emisiones atmosféricas, vertidos al agua, generación de 

residuos, contaminación del suelo, empleo de materias primas y productos naturales, 

otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad, usos del 

suelo, etc. 

 

Alternativa factible: alternativa de proyecto con similar funcionalidad, 

significativamente distinta y  con posibilidades reales de ser materializada en el 

contexto en el que se desarrolla. 

 

Efecto medioambiental o impacto ambiental: cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las acciones 

derivadas de las diferentes fases de proyecto. El cambio se mide por la variación del 

estado de los factores ambientales a lo largo del tiempo, con o sin plan de explotación. 

 

Efecto Notable (Significativo): Aquel que se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables 

en los mismos.  

 

Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Efecto Beneficioso: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general. 

 

Efecto Adverso:  Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético o 

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados 

de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la 

estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localización 

determinada. 
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Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

 

Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar  a la del incremento del agente causante 

del daño. 

 

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 

incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición 

de otros nuevos. 

 

Efecto a corto, medio, y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco 

años, o en un período superior. 

 

Efecto Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por 

el entorno de forma mensurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración 

del medio. 
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Efecto Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, de 

retornar a la anterior a la acción que lo produce. 

 

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone puede 

eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en 

que la alteración supone puede ser reemplazable. 

 

Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continuo en el tiempo. 

 

Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función  de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 

gravedad excepcional. 

 

Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

 

Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

 

Factor ambiental: cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado 

por las actuaciones derivadas de las diferentes fases del proyecto (por ejemplo la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes 

materiales, el contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y 

arqueológico, etc.). 

 

Impacto ambiental residual: aquel impacto ambiental resultante después de haber 

aplicado las medidas correctoras y protectoras descritas en el Estudio. 

 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 
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Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras y correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones 

ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

 

Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con 

estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 

Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras. 

 

Indicador ambiental: aquella variable que permite medir fácilmente los cambios de 

valor de una o varios factores ambientales. 

 

Medidas compensatorias: son aquellas medidas que a falta de soluciones 

alternativas se proponen para resarcir ambientalmente los impactos ambientales 

adversos no resueltos por las medidas correctoras o protectoras. 

 

Medidas correctoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o 

modificar directamente el valor de un impacto ambiental. 

 

Medidas protectoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o 

modificar el valor de una acción y, como consecuencia, el valor del impacto ambiental. 

 

1.6.2. Abreviaturas 

DIA:   Declaración de Impacto Ambiental. 

EIA.:   Evaluación de Impacto Ambiental. 

ETP:   Evapotranspiración Potencial. 

IMD:  Intensidad Media Diaria 

PORN: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

PREN:  Plan de Restauración del Espacio Natural 

PVA:  Programa de Vigilancia Ambiental. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PROYECTO Y DE LAS SOLUCIONES 

ADOPTADAS 

Se describe a continuación el proyecto, de acuerdo a la información suministrada por 

el promotor. 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Situación actual 

Los terrenos donde se pretende realizar esta actuación se encuentran situados dentro 

de la Comunidad de Madrid, en el paraje denominado Los Tomillares y en concreto en 

la finca llamada Peralta, del polígono nº 3, parcela 5, subparcela a, en el término 

municipal de Velilla de San Antonio.  

 

En la actualidad, el área de explotación objeto de estudio se encuentra dedicada en su 

mayoría al cultivo de cereal de secano, salvo un área improductiva al oeste, donde se 

llevó a cabo previamente su explotación minera. Ya fuera del área a explotar hay un 

conjunto de ruinas y cultivos de almendros en lo que era el antiguo balneario de la 

Concepción de Peralta y su casa de labor.  

 

2.1.2. Explotaciones próximas 

En el término municipal de Velilla de San Antonio han existido una serie de 

explotaciones mineras en activo durante los últimos años que han ido poco a poco 

finalizando su labor extractiva y desapareciendo. De acuerdo con el Catastro Minero  

del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital1, en el término municipal se 

                                                 
1 https://geoportal.minetur.gob.es/CatastroMinero/BusquedaAvanzada.do?  



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 16 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

encuentra autorizada la gravera Sansano A- 407, que actualmente está en fase de 

abandono de labores mineras. 

 

Se menciona igualmente otra gravera de la sección A), denominada Torreblanca y 

cuartel de bala A-119, siendo el titular Áridos y Premezclados SAU (ARIPRESA), pero 

dicha empresa ya no existe en la actualidad.  

 

 

Tabla 2.1.2.1.- Tabla de información del derecho minero 
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Tabla 2.1.2.2.- Información extendida del derecho minero 

 

La gravera Sansano se encuentra dentro de un radio menor de 2 km a los terrenos de 

la propia explotación objeto de este estudio de impacto ambiental. Es la única que 

puede considerarse activa por el momento. 
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2.2. Justificación y objetivos del proyecto 

Los depósitos minerales se distribuyen de forma aleatoria por la corteza terrestre, por 

lo que se deben explotar allí donde se encuentran.  

 

SANSANO OIL SERVICE, S.L, es una empresa relativamente joven, dedicada entre 

otras actividades a la extracción de áridos y movimiento de tierras durante más de 

treinta años en la provincia de Madrid, ya que procede de la empresa Antonio 

Sansano, S.L. En la actualidad, esta última sociedad, es titular de la autorización de 

explotación minera, “Gravera Sansano”, gravera que actualmente se encuentra en 

fase de abandono de labores. Es por ello, que se trata de una empresa cuyo capital 

humano es buen conocedor de la zona donde se encuentran estos recursos minerales. 

 

Siendo la actividad que se describe en este documento una explotación minera a cielo 

abierto, ésta queda comprendida en la relación de actividades que se expone en el 

artículo 1 del Reglamento General de Normas Básica de Seguridad Minera (R.D. 

863/1985, de 2 de Abril) y por lo tanto sujeta a las prescripciones que se establecen en 

dicho Reglamento. Por esto y con el fin de iniciar una nueva explotación a cielo abierto 

se pretende solicitar todos los permisos y autorizaciones necesarias ante las 

autoridades competentes y así desarrollar las labores diseñadas. 

 

Por otro lado, este proyecto se encuentra dentro del Anexo I, Grupo II, Industria 

extractiva, apartado a) y subapartados 1, 2 y 5, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental. 

 

2.3. Proyecto de explotación 

A continuación se describen las labores mineras a realizar en este proyecto para su 

aprobación por parte de la Autoridad Minera, realizado según el Reglamento General 

de Normas Básica de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 de Abril) y otras 

normativas de aplicación. 

 

El recurso minero se obtendrá a cielo abierto mediante el empleo de minería de 

transferencia, el estéril extraído en el avance del frente de explotación, formará parte 

del material de relleno de la zona anteriormente explotada. De esta forma lo que se 
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consigue es que las labores de explotación y las de restauración se realicen de forma 

simultánea y continua. 

 

Los estériles extraídos del hueco en explotación, son utilizados en la restauración de la 

superficie anteriormente alterada y así sucesivamente. 

 

2.3.1. Localización y accesos 

La zona está enclavada en la hoja número 560 (Alcalá de Henares), a escala 1:50.000, 

división y nomenclatura Mejorada del Campo III  a escala 1:25.000, editada por el 

Instituto Geográfico Nacional. (Ver plano de proyecto nº 1). 

 

Los terrenos donde se pretende realizar esta actuación se encuentran situados dentro 

de la Comunidad de Madrid, en el paraje denominado Los Tomillares y en concreto en 

la finca llamada Peralta, del polígono nº 3, parcela 5, subparcela a, en el término 

municipal de Velilla de San Antonio.  

 

El acceso a la zona, se realiza desde la carretera M-208 de La Poveda a Mejorada del 

Campo, a la altura del P.K. 4,300, a lo largo de 1 kilómetro, sobre el Camino de 

Peralta, hasta una rampa que comunica con la parcela 5 subparcela b, del polígono 3 

y de aquí mediante la conformación de una pista hasta la parcela objeto de esta 

actuación. 
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Figura 2.3.1.1.- Localización general y acceso 

 

2.3.2. Delimitación del área de explotación y datos catastrales 

La superficie catastral donde se ubican los terrenos sobre los que se pretende 

desarrollar esta actuación minera, ocupa una extensión de 79,1157 ha, sobre la 

parcela 5, del polígono nº 3, en el término municipal de Velilla de San Antonio 

(Madrid),  según la siguiente relación de parcelas: 
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Tabla 2.3.2.1.- Subparcelas catastrales 

 

Y según croquis adjunto y plano parcelario nº 2: 

 

 

Figura 2.3.2.1.- Plano catastral 
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Esta parcela es propiedad de la empresa VALDEMERA AGROPECUARIA, S.L., con la 

que se tiene un acuerdo para explotar con carácter exclusivo y excluyente el recurso 

minero existente en la parcela objeto de esta actuación.  

 

Si tenemos en cuenta que la superficie bruta afectada por este proyecto es de 25,70 

ha y que se encuentra situada sobre la subparcela a, según la tabla adjunta: 

 

 

 

Tabla 2.3.2.2.- Superficie bruta 

 

La superficie real de explotación será la que se obtenga una vez descontadas las 

franjas de protección, que en este caso serán de 22,50 metros; tal y como se 

establece en el PORN, siendo esta una distancia mínima de H+10, y H la profundidad 

máxima del hueco de explotación, lo que supone una superficie neta de explotación de 

20,00 hectáreas. 

 

Finalmente, Las coordenadas U.T.M,  del perímetro de la superficie real de 

explotación, serán las siguientes: 

 

 

Tabla 2.3.2.3.- Coordenadas UTM 
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Figura 2.3.2.2.- Ficha catastral 
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2.3.3. Material a obtener, tipo de reservas y calidad 

Este proyecto consiste en la extracción y “tratamiento esporádico” de arenas terciarias 

y cuaternarias de tipo silíceo, recurso minero de la Sección A) y su posterior 

expedición directamente como suelos seleccionados o zahorras naturales para 

suministro a obra, mediante las operaciones de: 

 

- Arranque y carga del material:  

Se realizará un arranque mecánico mediante máquinas retroexcavadoras accionadas 

por motores de combustión diesel, que a su vez lo descargarán sobre camiones para 

su expedición.  

 

- Transporte: 

Los materiales obtenidos, serán transportados y expedidos directamente como suelos 

seleccionados o zahorras naturales para suministro a obra.  

 

- Tratamiento: 

Aunque inicialmente no está previsto, en las zonas de la explotación donde la calidad 

de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas establecidas, será 

necesario el tratamiento de los mismos in situ mediante la utilización de equipos 

móviles que las mejoren. Debido a la irregularidad con la que pueden aparecer este 

tipo de materiales, el funcionamiento de los equipos móviles no será continuo, su  

funcionamiento estará siempre condicionado por las características del material que 

aparezca en los frentes de explotación, pudiendo realizar campañas de poca 

frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada en función como se 

presenten los materiales obtenidos. Entre los equipos móviles que se contemplan, 

estará un equipo de clasificación y otro de trituración, que podrán trabajar uno solo, o 

los dos simultáneamente. Si fuera necesaria la puesta en marcha de este tipo de 

equipos, estos funcionarán lo más cerca posible de los frentes y sobre la plaza de 

cantera, minimizando en la medida de lo posible los impactos ambientales durante su 

funcionamiento. 

 

Los áridos que se esperan obtener, serán de buena calidad y las características que 

hacen recomendable su uso son: 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 25 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

- Coeficiente de absorción. 

- Resistencias mecánicas a compresión y abrasión. 

- Fracciones granulométricas adecuadas para los usos que se pretenden. 

- Distribución adecuada de las curvas granulométricas. 

- Equivalente de arena 

- Desgaste de los Ángeles en las gravas. 

- Desgaste de las arenas en el ensayo de Micro-Deval. 

 

El recurso geológico objeto del proyecto corresponde a arenas y gravas terciarias.  

 

Sus características físicas y químicas, se consideran como probables los siguientes 

resultados promedios: 

 

- Densidad real     2,2 t/m3. 

- Densidad aparente     1,7 t/m3. 

 

2.3.4. Superficie a explotar 

La superficie bruta afectada por este proyecto es de 25,70 ha y se encuentra situada 

sobre la subparcela a, parcela 5, del polígono nº 3, en el término municipal de Velilla 

de San Antonio (Madrid). 

 

El PORN del Parque Regional del Sureste, aprobado mediante Decreto 27/1999, de 11 

de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama, indica lo siguiente:  

 

11.2.3.1. Normativa general: 

j) Se preservará una franja de 50 metros de anchura respecto a cualquiera de las 

carreteras, cursos o masas de agua existentes en torno a la explotación, y una 

distancia mínima de H + 10 metros respecto a caminos, canales, caceras, linderos, 

siendo H la profundidad máxima del hueco de excavación. 

 

Se va a descontar una superficie de 22,5 m como banda de protección frente a los 

caminos e infraestructuras de la parcela a explotar. Con estas bandas de protección la 

superficie neta de explotación será de 20,00 hectáreas. 
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2.3.5. Volúmenes a extraer 

Teniendo en cuenta que parte de la primera fase de explotación, situada en la zona 

noroeste de la superficie de explotación, ya se encuentra desmontada y preparada 

para su extracción y considerando que la potencia media del banco en la zona de 

explotación es de 12,00 metros, que el espesor de la capa de tierra vegetal es de 0.5 

metros; la relación media entre el material útil y lo extraído es de un 52%, sin tener en 

cuenta la tierra vegetal y si la consideramos será de un 56%, por lo que la cubicación 

de las arenas y gravas sobre perfil supondrán unos 1.102.792 m3 de material vendible 

aproximadamente, según los datos obtenidos una vez analizado el siguiente balance 

de materiales, realizado sobre una superficie real de explotación de 20,00 hectáreas: 

 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de Volumen total Mat. Vendible

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t)

20,00 91.786 2.297.483 1.194.691 1.286.477 1.102.792 1.874.746 

 

De lo que puede deducirse que las reservas de material vendible, se estiman en 

1.874.746 toneladas. 

 

2.3.6. Duración estimada y ritmo de explotación 

El ritmo de explotación viene definido por las ventas totales previstas de producto 

terminado en Tn/año. Este valor está tomado en función de la demanda del mercado 

con las lógicas variaciones y considerando la densidad del material.  

 

En el cuadro que se adjunta a continuación, se expone el balance de materiales anual 

de la explotación, en el que se desglosa los volúmenes de materiales de explotación, 

rechazo, tierra vegetal y superficie máxima de 5,00 hectáreas anuales, en función de 

la demanda de este tipo de materiales, tal y como establece el PORN del Parque 

Regional del Sureste.  
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Superficie 

anual Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  Volumen total Mat. Vendible 

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t)

5,0 25.000 600.000 312.000 337.000 288.000 489.600 

 

En condiciones normales de mercado y considerando una demanda media de este tipo 

de materiales en unas 489.000 Tn/año, que las reservas de material vendible se 

estiman en 1.874.000 toneladas, la duración aproximada de la nueva explotación 

será de unos cuatro años, prorrogables hasta el agotamiento del recurso minero 

existente. 

 

2.3.7. Cota mínima de explotación y cota actual del terreno. Perfiles 

Según levantamiento topográfico, las cotas actuales de lo que será el área de 

explotación oscilan entre los 574 m, en su esquina sureste, hasta los 553 m de su 

borde noreste. 

 

Para la definición de las cotas de los perfiles se remite a los planos de proyecto. 

 

2.3.8. Sistema y método de explotación. Plan de explotación 

Los trabajos de explotación vienen condicionados por la forma y características de la 

zona donde se pretenden llevar a cabo la actividad minera,  contemplado una serie de 

criterios para el diseño, a tener en cuenta y que son los siguientes: 

 

- ESTRUCTURALES: están íntimamente ligados a la disposición especial o 

morfología del yacimiento. Intervienen para la definición del modelo el paquete 

de gravas. 

- GEOTÉCNICOS: definen la geometría de los taludes adecuados en la 

explotación. Su fin en conseguir la estabilidad del hueco creado y son función 

de la litología, estructuras, sedimentarias, contenido en agua, si la hubiera, etc. 

- OPERATIVOS: Su objeto en lograr una fácil movilidad de personal y equipos 

en condiciones de seguridad y eficacia. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 28 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

- MEDIO AMBIENTALES: Tienen por objeto minimizar los impactos que 

pudieran ocasionarse y facilitar la restauración. 

 

De acuerdo con las características de la maquinaria a utilizar, que se describe en los 

apartados siguientes y teniendo en cuenta las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del capítulo VII (Trabajos a cielo abierto) del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, describiendo a continuación los criterios 

específicos que presentan mayor entidad de la explotación. 

 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, 

realizando varios bancos para retirar la cobertera de estériles y las gravas 

comprendidas en los primeros metros, dejando sin explotar un metro por encima del 

nivel freático. 

 

La explotación se realizará de forma que la altura media sea de 12,50 metros, 

manteniendo la rasante de explotación un metro por encima del nivel freático y con 

arranque en profundidad mediante retroexcavadora. 

 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, en un terreno prácticamente 

horizontal por el sistema de explotación por calles, comenzando en la zona noroeste, 

sobre  una superficie que ya se encuentra desmontada y ocupando una superficie 

anual de 5,00 ha. A continuación, en esta fase de explotación y sobre el terreno 

natural, las labores extractivas continuarán hacia el este, hasta la franja de protección 

con la subparcela d y posteriormente hacia el sur. El resto de las fases de explotación, 

se desarrollarán de la misma forma hasta alcanzar la zona de protección del Camino 

de Peralta, en el cuarto año de explotación. Ver figura adjunta y plano nº 5. 
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Figura 2.3.8.1- Dirección de avance del frente de explotación 

 

El arranque de los materiales, se llevará a cabo en varios bancos y arranque en 

profundidad, según las siguientes cinco fases: 

 

a) Retirada y acopio de tierra vegetal. 

b) Retirada y acopio de estériles. 

c) Arranque de gravas y arenas. 

d) Carga y transporte de los materiales extraídos. 

e) Tratamiento de áridos, en el caso de que fuese necesario. 

f) Restauración de las zonas afectadas. 

 

2.3.8.1. Retirada y acopio de tierra vegetal y “estériles” 

Para iniciar las labores extractivas y con el fin de conseguir una mayor efectividad y 

rentabilidad económica, se comenzará por retirar y almacenar la cobertera de tierra 

vegetal que tiene una potencia aproximada de 0,5 metros. Este almacenamiento se 

realizará próximo a la superficie de donde ha sido arrancado, rodeando los frentes de 

explotación formando caballones alrededor de las zonas de explotación con una altura 

máxima de 1,5-2 metros. Con el objeto de mantener sus propiedades, la cobertera se 

retirará selectivamente con medios mecánicos, se almacenará de forma adecuada  y 
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periódicamente será removida para mejorar su oxigenación, para su posterior uso en 

la restauración. No está previsto que el periodo de almacenamiento sea superior a seis 

meses, en el caso de que se supere este tiempo, se procederá a su semillado. 

 

A continuación se procederá a la retirada de todos los posibles estériles existentes 

hasta alcanzar el techo de la capa de gravas y arenas. Estos estériles, se 

amontonarán alrededor de los frentes de explotación y se irán incorporando a los 

huecos de la explotación desarrollando los que se conoce como minería de 

transferencia, minimizando en la medida de lo posible  los huecos de explotación. 

 

Inicialmente y durante las primeras fases de explotación, los materiales de desmonte 

se acopiarán temporalmente al oeste de la explotación, sobre una franja de terreno 

paralela al frente de explotación, sobre parte de las parcelas a y b hasta que sean 

empleados para tapar los huecos producidos anualmente por el avance de las labores 

mineras, ver plano adjunto nº5 para su ubicación. Se trata de una parte de terreno que 

ya ha sido explotado en años anteriores y que es propiedad de los dueños de los 

terrenos afectados por este proyecto.  

 

2.3.8.2. Extracción de gravas y arenas  

La explotación será a cielo abierto y se ejecutará mediante dos o tres bancos con talud 

forzado y una inclinación de 85º sobre la horizontal. El número de bancos de 

explotación, vendrá dado en función del alcance máximo de la máquina 

retroexcavadora, de la estabilidad del talud y de la potencia de la capa de estériles y 

del material útil en cada momento. 

 

Como la excavación se realizará con retroexcavadora, la altura máxima del banco será 

el alcance del brazo de la máquina o altura de ataque, de tal forma que no suponga 

ningún tipo de riesgo. 

 

Retirada la capa de tierra vegetal con una potencia aproximada de 0,50 metros y la 

capa de estériles con una potencia media de 6,00 metros, se procederá al arranque de 

las gravas y arenas del frente de explotación que se estiman en una potencia media 

de 6 metros. Sumando esta potencia media, la altura media del frente de explotación 

se estima en unos 12,50 metros, altura muy alejada de la máxima permitida por la 

I.T.C. 07.1.03 y que es de 20 metros. 
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La explotación en bancos se iniciará una vez retirada la capa de tierra vegetal  y 

almacenada para su posterior restitución. Considerando una altura media del frente de 

explotación de 12,50 metros, la extracción se realizará por banqueo. Cuando la plaza 

de cantera tenga las dimensiones adecuadas, como mínimo 30 metros, se iniciará un 

primer banco de entre 4 y 5 metros de altura, a continuación un segundo banco y así 

sucesivamente en función de la potencia que presenten en cada momento los 

materiales existentes y la maquinaria utilizada. 

 

Las labores de arranque se realizarán por medio de maquinas excavadoras. 

 

El programa o ciclo de ejecución consta de: 

 

- Arranque del material en los frentes de explotación mediante máquina 

retroexcavadora. 

- Carga sobre camión mediante retroexcavadora en plataformas de una anchura 

mínima de 30 m para el mejor desenvolvimiento de la maquinaria. 

- El material extraído será transportado mediante camión y expedido 

directamente  como suelos seleccionados o zahorras naturales para suministro 

a obra. 

 

Cuando se esté explotando el primer banco con material estéril o materiales no aptos 

para su expedición, dicho material se transportará para relleno o restauración de los 

huecos de explotación y taludes definitivos. 

 

Los acopios generados, si existieran, se corresponderán con gravas y arenas 

vendibles o materiales a utilizar en la restauración y serán de escasa temporalidad. No 

se producirán escombreras de estériles. En el caso de que la excavación se realice 

con palas cargadoras o excavadoras de cuchara de ataque frontal, la altura del frente 

no sobrepasará en más de un metro al alcance vertical de la cuchara. 

 

2.3.8.3. Diseño de la plataforma de trabajo y control de la erosión 

La plataforma de trabajo ha de ser lo suficientemente amplia para permitir que los 

volquetes y la excavadora hidráulica maniobren con facilidad, sin aproximarse 

innecesariamente al frente de arranque y manteniendo una distancia de seguridad 
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mínima de un metro y medio al borde del banco  en el desarrollo normal del trabajo. 

Dentro de esta distancia de seguridad, se conformarán barreras no franqueables para 

evitar los riesgos de vuelco o caídas con la formación de caballones de tierra o la 

instalación de balizamientos mediante la hinca de redondos de acero en el terreno y 

extendiendo una malla de balizamiento naranja, tipo tenis. 

 

La superficie de la plataforma de trabajo será regular, de modo que permita la fácil 

maniobra de la maquinaria, su estabilidad y un desagüe eficaz. 

 

Se prestará especial atención a la conservación y limpieza de los drenajes existentes 

para evitar encharcamientos, así como a la restauración de la superficie de la 

plataforma, eliminando baches, blandones, roderas, etc. 

 

Así pues, tenemos que la anchura mínima corresponderá a la siguiente relación: 

 

ANCHURA MÍNIMA (m) = C + T +S 

 

Donde: 

 

C: Anchura correspondiente a la zona de maniobras de la retroexcavadora, que 

deberá ser como mínimo 1,5 veces la longitud de la excavadora hidráulica (Longitud 

de la  retroexcavadora = 11,640 m x 1,5 = 17,46 m). 

 

T: Anchura correspondiente a la zona de transporte, que deberá cumplir la siguiente 

relación mínima: 

 

T = a · (0,5 + 1,5·n) = 3,258· (0,5 + 1,5·1) = 6,516 m 

 

Siendo “a” la anchura del vehículo y “n” el número de carriles deseados. 

 

S: Anchura de seguridad, del orden de 1,5 metros. 

 

ANCHURA MÍNIMA (m) = C + T +S = 17,46 + 6,516 + 1,5 = 25,476 ≈ 26 metros 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de plataforma mínima recomendada unos 30 

metros. 
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Simultáneamente a las labores extractivas, se seguirá desarrollando la actividad 

agrícola en la mayor parte de estos  terrenos como en la actualidad. De esta forma, la 

superficie que no se encuentre afectada por las labores extractivas se seguirá 

cultivando, reduciendo así el espacio dedicado a la explotación minera y minimizando 

los impactos que se puedan producir con una gran superficie alterada al mantener el 

entorno lo más parecido al actual. 

 

 Además la alta permeabilidad de la superficie afectada, provoca que el agua 

precipitada tienda a filtrarse de forma predominante durante los primeros años de 

explotación. A medida que vayan avanzando las labores mineras, no se presentarán 

problemas de encharcamiento ya que se “mantendrán” las condiciones iniciales del 

terreno. Posteriormente, una vez iniciada la explotación y a lo largo de su vida, con la 

construcción de cunetas de desagüe en el contorno de los frentes, se evitará la 

erosión del suelo con la conducción de las aguas de lluvia a unas “balsas de 

decantación”, que serán los propios huecos explotados en las zonas más bajas del 

terreno donde se almacenará el agua para su decantación y posterior uso en el de 

riego de pistas y caminos de acceso. 

 

Las plataformas de trabajo tendrán una pendiente aproximada del 0,5 % hacia las 

cunetas de los pies de los taludes que encauzarán las aguas que no se han filtrado 

para su posterior aprovechamiento. 

 

La sección de las cunetas será triangular y para su dimensionamiento, se ha 

considerado para el diseño una anchura de un metro. 

 

Para un caudal máximo a desaguar de 216 l/s., las dimensiones según se ha podido 

comprobar en los gráficos de diseño de canales consultados que son suficientes, 

pudiendo llegar a cifras cercanas a los 250 l/s, con una velocidad de 1,2 m/s. 

 

Finalmente durante la restauración de los terrenos alterados, el espesor de la capa de 

relleno y la tierra vegetal con que se adecuan las superficies restauradas, también 

proporcionan una capacidad permeable debido al carácter granular de los materiales 

que serán usados. De la misma forma, las aguas de escorrentía que se puedan 

producir serán encauzadas como en la actualidad hacia las cotas más bajas. 
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2.3.8.4. Diseño del hueco final y profundidad máxima a la que se va 

a explotar 

El diseño del hueco de excavación se realiza en función la presencia del recurso 

minero y por la cota del terreno a la que se encuentre el nivel freático de la zona. La 

excavación se realizará por banqueo y siempre que exista este recurso minero a un 

metro por encima del nivel freático.  

 

Se estima que la profundidad media de la explotación será de 12,50 metros, 

conformando tres bancos con una altura de 4,00 metros y con una plataforma de 

trabajo mínima de 30 m. 

 

En la restauración proyectada, la pendiente de la rasante de restauración se 

conformará con materiales propios de la explotación y tierras limpias externas, 

manteniéndola con una pendiente del 2 % y continuando así con la pendiente de los 

terrenos que se encuentra situados al oeste de la explotación proyectada y que ya se 

encuentran explotados. 

 

Las pistas temporales de acceso a los bancos de explotación tendrán una pendiente 

máxima del 10%, con máximos puntuales del 15% y una anchura mínima de 10 metros 

para permitir la circulación adecuada de los vehículos y que puedan cruzarse dos 

camiones. En este último caso, en el supuesto de que la pista no pueda permitir el 

cruce de dos camiones, se realizarán apartaderos que lo garanticen. Una vez 

finalizada la explotación serán eliminadas. 

 

2.3.8.5. Conformación de taludes 

Para conseguir unas condiciones estables y seguras en el desarrollo de los trabajos, 

se ha previsto un talud de cara de banco de 85º apropiado para la maquinaria que se 

ha seleccionado, evitando en todo momento cualquier talud invertido. 

 

Los taludes finales previstos son de 19º, que es un perfil suave y muy seguro. 

 

El análisis de los valores característicos de los materiales objeto de estudio, ha 

permitido calcular el factor de seguridad, FS, de los taludes partiendo de los valores 

siguientes: 
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- Cohesión efectiva de la cobertera c´ = 3 t/m2 

- Ángulo de rozamiento interno de la cobertera φ´ = 25 º 

- Talud final de banco ψ´ = 19 º (1V/4H) 

- Altura final de banco H´ = 5,0 m 

- Peso especifico de la cobertera γ´ = 1,8 t/m3 

- Cohesión efectiva de las gravas c = 2 t/m2 

- Ángulo de rozamiento interno de gravas φ = 34º 

- Talud de trabajo de banco ψ = 85 º (1H/2V) 

- Altura máxima de banco de trabajo H = 5,0 m  

- Peso específico de gravas γ = 1,6 t/m3 

 

Con estos datos se pasa a calcular el FS de los taludes definitivos así como de los de 

trabajo. 

 

Los ábacos de HOEK y BRAY (1.977) proporcionan un límite inferior del factor de 

seguridad obtenido, asumiendo que las tensiones normales en la superficie de 

deslizamiento se concentran en un único punto. 

 

Los pasos a seguir para calcular el factor de seguridad son: 

 

1º) Seleccionar una de las situaciones de la línea de saturación consideradas en la 

figura nº 1 para determinar el nº de ábaco a utilizar. En este caso las condiciones del 

nivel freático coinciden con el caso 1, figura siguiente. 

 

2º) Se calcula el valor del parámetro adimensional:   

   

- 3 / 1,8 x 5,0 m x tg 25 = 0,71 para talud final 

- 2 / 2 x 5,0 m x tg 34 = 0,30 para el talud de trabajo 

 

3º) Se toma como aproximaciones 0,71 y 0,30 respectivamente, entrando en el ábaco 

1 representado en la figura 2.4.9.5.2. 

 

Con esto se obtienen los valores siguientes: 

 

- 0,16 para el talud final (19º) 
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- 0,66 para el talud de trabajo (85º) 

 

Despejando FS se llega a: 

 

- FS = tg 25 / 0,16 = 2,91 para el talud final 

- FS = tg 34 / 0,66 = 1.02 para el talud de trabajo 

 

 

Figura 2.3.8.5.1.- Nº 1. Casos de situación del nivel freático 

resueltos en los ábacos (Hoek and Bray, 1981). 

 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 37 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Figura 2.3.8.5.2.- Ábaco Nº 1 de Hoek y Bray. 

 

Ambos valores son superiores a 1 y podemos afirmar que tanto el desarrollo de los 

trabajos como la situación final de la explotación, presentarán condiciones seguras. 

 

Los taludes de explotación se corresponderán con perfiles de 85º, que es adecuado 

para el arranque con los equipos de excavación previstos en condiciones estables y 

seguras para el desarrollo de los trabajos. De cualquier forma y dada la verticalidad de 

los taludes de explotación, avalada por los cálculos realizados y contrastada con la 

experiencia de otras explotaciones realizadas en la zona, se inspeccionaran los frentes 

de explotación antes de realizar los trabajos asegurándose de que no existan masas 

de materiales inestables, sobretodo en el inicio de nuevos frentes y en caso de fuertes 

lluvias y heladas. 

 

Si fuese necesario, la dirección facultativa dará las órdenes oportunas y directrices 

necesarias a la persona encargada para realizar las labores de saneo que garanticen 

la seguridad de las personas y de la maquinaria. 

 

Una vez que la explotación de cada zona llegue a uno de los límites de la parcela 

afectada o franjas de protección, se conformarán los taludes finales de restauración 

produciéndose así la remodelación del hueco de explotación. Uno de estos, se 
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conformarán paralelo a la franja de protección del Camino del Paseo del abuelo, zona 

norte de la explotación, otro paralelo a la franja de protección que linda con la parcela 

colindante, al este de la explotación y otro al sur, sobre la franja de protección del 

Camino de Peralta2.  

 

La formación de estos taludes se realizará mediante el aporte de estériles de la propia 

explotación o materiales de aporte, lo que posibilitará una base adecuada en el 

trazado de la rasante de restauración para recibir la capa de tierra vegetal que servirá 

de soporte a las especies vegetales a implantar. 

 

La revegetación y su cultivo en toda la superficie taluzada evitarán el arrastre de 

materiales y la formación de cárcavas a lo largo del talud, en gran medida. 

 

2.3.8.6. Pistas de accesos, curvas y pendientes  

En el diseño de las pistas y accesos, deben considerarse los dos aspectos de trazado 

en planta y perfil, con vistas a garantizar una circulación segura y sin dificultades en 

función de los tipos de vehículos que vayan a utilizarlos y la intensidad prevista de 

circulación. 

 

En su construcción deberá tenerse en cuenta la calidad de la superficie de rodadura, 

así como la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan a circular 

por ellos. Por otra parte, se realizará un perfil transversal adecuado que facilite el 

desagüe, así como un perfil longitudinal que evite la existencia de badenes. 

 

El acceso a los diferentes bancos, se realizará por medio de pistas que cumplan con la 

normativa legal vigente y concretamente con la I.T.C. 01.1.03 del capítulo VII del 

Reglamento de Normas Básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 

863/1985, de 2 de Abril. 

 

Las pistas de acceso a los frentes de la explotación irán cambiando a medida que 

avancen las labores mineras y se mantendrán en perfecto estado de conservación. 

 

                                                 
2 Este camino tiene dos denominaciones. El Camino de las Hiruelas aparece en el plano 1:25000 y el 
Camino de Peralta en el catastro. 
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El diseño de las pistas y accesos, se realizará con material compacto y carente de 

arcilla, de manera que sea idóneo para la estabilidad y frenado de los vehículos que 

vayan a circular por ellas. 

 

Todo el material a emplear será de la propia gravera y se usará en aquellos tramos 

que sea necesario para la construcción de las pistas, como puede ser en los 

adosamientos de terraplenes a los taludes, con el fin de ganar altura sobre éstos. 

 

En los accesos a las plazas o bancos, las curvas que se realicen tendrán un radio 

mínimo que permita circular los vehículos sin necesidad de maniobrar. 

 

De acuerdo con la I.T.C. 07.1.03, apartado 1.5.1. “Anchura de calzada en pistas y 

acceso”, en las pistas con tráfico normal y con un solo carril, la anchura de la calzada 

será una vez y media la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella y 

aunque la anchura del vehículo es de 2,60 m. se proyectará con una anchura de 6,5 m 

incluida la cuneta de desagüe. 

 

T: Anchura correspondiente a la zona de transporte, que deberá cumplir la siguiente 

relación mínima: 

 

T = a · (0,5 + 1,5·n) + S = 2,60· (0,5 + 1,5·1)+ 1,5 = 6,40 m 

 

Siendo “a” la anchura del vehículo y “n” el número de carriles deseados. 

 

S: Anchura de seguridad, del orden de 1,5 metros 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de pista mínima recomendada los 6,50 metros.  

En las curvas se realizará un sobreancho de acuerdo a la fórmula siguiente. 

 

S =  L2 / 2R 

 

En donde: 

 

 S = Sobreancho del carril. 

 L = Longitud de los vehículos en m. medido entre su extremo delantero y en eje 

de las ruedas traseras que para este caso es de 5 m. 
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 R = Radio de la curva en m. = 20 m. 

 

En cualquier caso, el radio mínimo admisible de las curvas será aquel que puedan 

realizar los vehículos sin necesidad de efectuar maniobras. 

 

Las pendientes longitudinales medias de las pistas de acceso deberán estar 

adaptadas a las características de los vehículos y a las cargas que transportan y no 

deberán sobrepasar el 10 %, con máximos puntuales del 15 %. 

 

En los accesos a los tajos, se podrá superar éste límite hasta un 20 %, siempre que el 

vehículo pueda arrancar y remontar la pendiente en plena carga en condiciones 

máximas de seguridad. 

 

Para el cruce de vehículos estarán previstos apartaderos convenientemente 

espaciados y señalizados. Su longitud será como mínimo, el doble de la longitud de 

los vehículos más largos que se utilicen y su anchura será la del vehículo más ancho 

que se prevea que circule por la pista. 

 

Los vehículos o máquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas 

específicas de seguridad. 

 

Tanto en cambios de rasante como en curvas que carezcan de visibilidad se optará 

porque la pista tenga doble carril. Si esto no fuese posible se dispondrá de 

apartaderos con un dispositivo de señales eficaz que regule el tráfico alternativo. 

 

No se van a acondicionar vías de paso de personal en las zonas de explotación al 

establecerse la prohibición de tránsito de las mismas en zonas de influencia de la 

maquinaria. 

 

Sobre los bordes de talud de las pistas se depositarán cordones de tierra que eviten el 

riesgo de caída o vuelco. Si no fuese posible se señalizarán adecuadamente mediante 

redondos hincados en el terreno y malla naranja tipo “tenis”. 

 

Se mantendrán las pistas de acceso en óptimas condiciones para la normal circulación 

de los vehículos y con el fin de que en épocas de lluvia, el agua no circule a lo largo de 

la pista, se le dará una ligera inclinación hacia la cuenta, del 2 %. 
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En tiempo seco, se efectuarán riesgos periódicos con el fin de reducir la emisión de 

polvo que pueda limitar la visibilidad la y la contaminación atmosférica. Además, se 

incidirá en la conservación y mantenimiento de las pistas de acceso, caminos y 

reposición, si fuese necesario, de las señales de tráfico establecidas. 

 

2.3.9.  Cerramiento exterior y señalización 

En este sentido, la zona en la que se vayan a realizar las labores de extracción estará 

debidamente señalizada e incluso cercada en la mayor parte de su contorno para 

evitar así el acceso a personas ajenas. La experiencia en este tipo de explotaciones, 

aconseja la formación temporal de caballones de tierra vegetal, frente a cualquier otro 

tipo de cerramiento metálico que frecuentemente son sometidos a actos vandálicos.  

 

Por otro lado, el acceso a la explotación se impedirá mediante el uso de una cadena 

señalizada con la prohibición de prohibido el paso, junto con carteles que indiquen la 

señalización principal de obligado cumplimiento. 

 

 

 

Junto con el resto de la siguiente señalización que se implantará una vez se realice la 

evaluación inicial de riesgos laborales. 
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2.3.10. Cuantificación y gestión de acopios 

No se producirán escombreras de estériles. 

 

Los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas llanas y con drenaje 

para su posterior utilización en la restauración. Periódicamente, se removerán para su 

oxigenación y se plantarán semillas del entorno para evitar su erosión. Los acopios de 

tierra vegetal y estériles se dispondrán siguiendo el perímetro de la explotación, 

creando una pantalla visual que minimice el impacto visual. 

 

No está prevista la formación de acopios de materiales aprovechables. Los acopios de 

material tratado, si los hubiera, serán de escasa permanencia en la explotación ya que 

serán retirados según su fabricación. 

 

Sobre una superficie real de explotación de 20,00 hectáreas se han estimado los 

siguientes volúmenes: 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de Volumen total Mat. Vendible

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t)

20,00 91.786 2.297.483 1.194.691 1.286.477 1.102.792 1.874.746 

 

 

2.3.11. Tratamiento del mineral extraído 

Aunque inicialmente no está previsto, en las zonas de la explotación donde la calidad 

de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas establecidas, será 

necesario el tratamiento de los mismos in situ mediante la utilización de equipos 

móviles que las mejoren. Debido a la irregularidad con la que pueden aparecer este 

tipo de materiales, el funcionamiento de los equipos móviles no será continuo, su  
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funcionamiento estará siempre condicionado por las características del material que 

aparezca en los frentes de explotación, pudiendo realizar campañas de poca 

frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada en función como se 

presenten los materiales obtenidos. 

 

Entre los equipos móviles que se contemplan, estará un equipo de clasificación y otro 

de trituración, que podrán trabajar uno solo, o los dos simultáneamente. Si fuera 

necesaria la puesta en marcha de este tipo de equipos, estos funcionarán lo más 

cerca posible de los frentes y sobre la plaza de cantera, minimizando en la medida de 

lo posible los impactos ambientales durante su funcionamiento. 

 

2.3.12.  Necesidades de suministro de agua de proceso 

El agua necesaria para el desarrollo de este tipo de actividades como puede ser la 

destinada al riego de caminos y pistas de acceso y el agua para evitar la dispersión de 

partículas de polvo durante la clasificación y trituración de los materiales tratados, en 

el caso de que este se produzca este último, se podrá obtener de una derivación de 

agua superficial que se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Tajo para este 

uso.  

 

Entre la maquinaria de la que se dispondrá en la explotación minera proyectada, 

existirá una cisterna de riego, con capacidad para 8.000 litros, que dispone de una 

bomba de aspiración que será la que extraiga el agua del Arroyo de Pantueña para 

este uso. 

 

Se estima que el agua necesaria para evitar la dispersión de partículas de polvo, en 

época estival, será de unos 16.000 litros. 

 

2.3.13. Sistema de drenaje de las aguas de escorrentía superficial 

Un proyecto de este tipo, conlleva la modificación, destrucción o creación de nuevas 

redes de drenaje en las aguas de escorrentía, principalmente en plaza de gravera y 

zonas afectadas por la explotación. Para tal fin, se desarrollará un sistema de drenaje 

formado por cunetas perimetrales de desagüe y por filtros de piedras que eviten, en 

todo momento, aporte de finos a la red fluvial. 
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Los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas llanas y con drenaje 

adecuado. 

 

Los viales de acceso a la explotación contarán igualmente con cunetas para la 

recogida de pluviales y con un mantenimiento periódico que evite la formación de 

grandes rodadas y encharcamientos. 

 

Finalmente, sobre la parte superior de los taludes se realizará una cuneta perimetral 

excavada sobre el terreno natural, de tal forma que además de proteger a los taludes 

de una posible erosión,  las aguas recogidas serán conducidas a la parte más baja del 

frente de explotación para su decantación. En ningún caso, se producirán vertidos ya 

que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas. 

 

El resto de la superficie que no se encuentre alterada por la explotación, mantendrá 

las pendientes originales del terreno. 

 

2.3.14. Sistema de depuración y vertidos 

La conexión a la red de saneamiento de las casetas prefabricadas de obra para el uso 

de vestuarios, aseos y comedor serán facilitados por la propiedad de la zona destinada 

a parque de maquinaria e instalaciones auxiliares.   

 

2.3.15. Destino final del material extraído 

Los materiales obtenidos, serán transportados y expedidos directamente como suelos 

seleccionados o zahorras naturales para suministro a obra. En los casos en que la 

calidad de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas 

establecidas, será necesario el tratamiento de los materiales in situ mediante la 

utilización de equipos móviles que las mejoren, previo a su transporte y expedición. 

 

El área de comercialización de los productos está prevista para un radio de 75 Km. 
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2.4. Plan de trabajo en las distintas fases 

El proyecto de Explotación y de Restauración se irá realizando progresivamente y 

simultáneamente. Durante la explotación de la gravera se seguirá cultivando la tierra 

que no esté afectada por la fase de explotación y a medida que vayan avanzando las 

labores extractivas, las  tierras dejarán de ser cultivadas. Con esto lo que se persigue 

es alterar el medio ambiente lo estrictamente necesario, garantizando en todo 

momento la seguridad de la actividad agrícola. Se trata de una restauración muy 

sencilla, en la que el objetivo fundamental es seguir desarrollando las labores 

agrícolas una vez se haya agotado el recurso minero. 

 

Una vez explotada la fase que nos ocupe, se rellenarán los huecos de la explotación 

con los propios estériles de la gravera o tierras de excavación externas y después se 

procederá al extendido de la tierra vegetal hasta alcanzar la rasante de restauración.  

 

2.4.1. Organización y cronograma de las operaciones 

Tal y como se recoge en este proyecto de explotación, las labores mineras tendrán 

una duración de cuatro años, desarrollándose en cada una de las fases de explotación 

las labores de restauración de forma simultánea. 

 

A continuación se adjuntan varios cronogramas donde se representan de forma 

general las labores mineras a desarrollar: 

 

- En el primer año de explotación: 
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- En años sucesivos y en el último año de vigencia: 

 

 

 

Anualmente la explotación de cada una de las fases en las que está previsto 

desarrollar las labores mineras, será reflejada en su correspondiente Plan de Labores 

de acuerdo con lo diseñado en este Proyecto de Explotación y la Dirección Facultativa 

para su aprobación. 

 

2.4.2. Maquinaria utilizada 

Toda la maquinaria móvil utilizada para esta explotación forma parte de los equipos 

que dispone la empresa explotadora y que serán utilizados en esta, una vez sea 

autorizada la explotación en proyecto. Por otro lado y en relación a los equipos móviles 

que se puedan utilizar en el tratamiento esporádico de los materiales extraídos, en el 

caso de que se produzca, serán equipos móviles de alquiler. 

 

Para la ejecución de las actividades mineras se utilizará la siguiente maquinaria, 

similar o equivalente: 
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El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo 

puestos a disposición de los trabajadores garanticen su seguridad y salud al utilizarlos, 

cumpliendo así con la legislación vigente. Además, cada máquina dispondrá de su 

correspondiente libro de instrucciones, donde se reflejan las correctas normas de uso 

y mantenimiento, las cuales se darán traslado a los trabajadores correspondientes en 

cumplimiento de la obligación de informar a los trabajadores de los riesgos a los que 

está sometido durante su trabajo. 

 

Finalmente, el tratamiento esporádico de los materiales extraídos, se realizará en 

equipos móviles de clasificación y fragmentación que serán transportados a la 

explotación mediante camiones góndola, según su necesidad. Permanecerán en los 

frentes de explotación para el tratamiento de los materiales obtenidos y una vez ya no 

sean necesarios saldrán de la gravera. Estos equipos móviles será similares a los que 

a continuación se exponen: 
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La trituradora de mandíbulas compacta, es móvil, de orugas y de alto rendimiento. Con 

una acción agresiva de triturado, incluso con configuraciones ajustadas, la unidad es 

idónea para operaciones pequeñas y medias en los sectores de canteras, minería y 

reciclaje. 

 

Incluye capacidad de ajuste hidráulico para que los usuarios puedan cambiar de forma 

fácil y sencilla el tamaño del producto final. 
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Ver esquema adjunto: 
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Dimensiones de transporte: 

 

- Longitud: 13,12 m 

- Anchura: 2,4 m 

- Altura: 3,2 m 

- Peso: 26 t 

- Peso HA: 29,4 t 

 

Emisiones de ruido: 

 

El diagrama de más abajo muestra las lecturas en decibelios de la máquina 

funcionando según los datos aportados por el fabricante.  

 

 

 

Teniendo en cuenta que el nivel sonoro disminuye aproximadamente en 6 dB(A), cada 

vez que doblamos la distancia a la fuente del sonido, cabe suponer que el nivel de 

ruidos medidos a una distancia media de 100 metros del punto emisor, no superará los  

60 dB(A). 

 

Todos los trabajos de mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria se 

llevarán a cabo en talleres especializados de la zona, concertados con esta empresa. 

El traslado de esta maquinaria pesada se realizará con camiones góndolas con 

rampas utilizadas para el transporte de maquinaria pesada. 
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2.4.3. Organización y personal  

El número de personas necesario para las labores de explotación, son: 

 

  Director Facultativo.     1 

  Encargado general.     1 

  Operador de pala retroexcavadora.   1 

  Operador de excavadora, pala cargadora  1 

  TOTAL PERSONAL:     4 

 

Ocasionalmente, las labores mineras pondrán verse apoyadas por otro operador de 

retroexcavadora y un operador de camión que apoye en las labores de excavación y 

auxiliares. 

 

De acuerdo a la programación de suministros de materiales a las obra, se prevé 

trabajar en producción unos 240 días al año, en un solo turno y en jornadas diurnas de 

8 horas.  

 

La duración de la jornada laboral, así como del total de días de trabajo al año, estarán 

estrechamente ligados a las obras en suministro y a la climatología. 

 

2.4.4. Operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

Todos los trabajos de mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria se 

llevarán a cabo en talleres especializados de la zona, concertados con esta empresa. 

El traslado de esta maquinaria pesada se realizará con camiones góndolas con 

rampas utilizadas para el transporte de maquinaria pesada. 

 

2.5. Finalización y abandono de las labores 

Paralelamente a la explotación, se continuará con las labores de restauración hasta su 

finalización. 
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Se suprimirán los caminos y pistas de acceso a los frentes de explotación, los 

excedentes de los materiales obtenidos se llevarán a vertederos autorizados y se 

procederá a la restauración del terreno alterado. 

 

Finalizadas las labores de restauración, se llevará a cabo su mantenimiento y 

conservación para su posterior entrega a la propiedad de los terrenos, una vez así lo 

consideren los Órganos de la Administración competentes. 

 

2.6. Infraestructuras e instalaciones mineras 

2.6.1. Instalaciones auxiliares 

La futura explotación minera, se sitúa próxima a una zona urbanizada de 

estacionamiento vigilado en el Sector XIII del Polígono Industrial Magdaleno, en la 

calle de los Pintores, número 13. Aprovechando esta situación, sobre una superficie 

paralela a la calle Pintores, en la parcela 5, subparcela b del polígono nº 3, propiedad 

de los dueños de los terrenos afectados por este proyecto, está previsto el 

acondicionamiento de un área aproximada de unos 500 metros cuadrados para que la 

maquinaria cuando esté parada durante fines de semana o festivos, permanezca aquí 

vigilada.  

 

 

Figura 2.6.1.1.- Lugar de estacionamiento de maquinaria 
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El acondicionamiento de este terreno consistirá en la instalación de un cerramiento 

con malla de simple torsión, nivelación del terreno y compactación con zahorras 

naturales, además de la construcción de una solera de hormigón de unos 30 metros 

cuadrados, perimetrada con un bordillo de hormigón para que en el caso de tener que 

hacer cualquier reparación menor sobre ella y en el caso de que se produzca cualquier 

derrame accidental, permita su recogida e impida su paso al terreno. 

 

Por otro lado, está proyectada la instalación de varias casetas prefabricadas para el 

uso de vestuarios, aseos y comedor.  

 

Los suministros de luz, agua y conexión a la red de saneamiento, serán facilitados por 

la propiedad de esta zona vigilada, ya que se trata de suministros de escasa entidad.  

 

El suministro de agua potable a los trabajadores de la explotación, se realizará en 

botellas de agua mineral y en dispensadores de agua en la cantidad necesaria y 

suficiente. Esta fuente de agua estará situada en el comedor habilitado para el 

personal. 

 

El agua necesaria para el desarrollo de este tipo de actividades como puede ser la 

destinada al riego de caminos y pistas de acceso y el agua para evitar la dispersión de 

partículas de polvo durante la clasificación y trituración de los materiales tratados, en 

el caso de que este se produzca este último, se podrá obtener de una derivación de 

agua superficial que se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Tajo para este 

uso. Entre la maquinaria de la que se dispondrá en la explotación minera proyectada, 

existirá una cisterna de riego, con capacidad para 8.000 litros, que dispone de una 

bomba de aspiración que será la que extraiga el agua del Arroyo de Pantueña para 

este uso. 

 

Se estima un consumo de agua potable de 300 litros diarios, entre la destinada al 

consumo humano e higiene personal. Además del agua necesaria para evitar la 

dispersión de partículas de polvo, que será de unos 16.000 litros, en época estival. 

 

Además, en la explotación existirá uno o varios botiquines de primeros auxilios que 

contendrá: 

 

- Agua oxigenada. 

- Alcohol de 96º. 
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- Un Antiséptico. 

- Amoniaco. 

- Algodón Hidrófilo. 

- Gasa Estéril 

- Vendas, Esparadrapo. 

- Antiespasmódicos. 

- Bolsas de goma para agua y hielo. 

- Guantes esterilizados. 

- Colirio estéril. 

 

Finalmente y junto con todo lo anterior, existirá un cartel claramente visible en el que 

se indiquen todos los teléfonos de los centros hospitalarios más próximos, médico, 

ambulancias, bomberos, policía, etc.  

 

2.6.2. Accesos a la explotación 

El acceso a la zona, se realiza desde la carretera M-208 de La Poveda a Mejorada del 

Campo, a la altura del P.K. 4,300, a lo largo de 1 kilómetro, sobre el Camino de 

Peralta,  hasta una rampa que comunica con la parcela 5 subparcela b, del polígono 3 

y de aquí mediante la conformación de una pista hasta la parcela objeto de esta 

actuación. 

 

Las pistas de acceso a los frentes de la explotación irán cambiando a medida que 

avancen las labores mineras y se mantendrán en perfecto estado de conservación. 

 

2.6.3. Necesidades y forma de suministro de energía 

Como se ha indicado, por su cercanía, las necesidades de luz serán facilitadas por la 

propiedad del terreno próximo a una zona urbanizada de estacionamiento vigilado en 

el Sector XIII del Polígono Industrial Magdaleno, en la calle de los Pintores, número 

13.  
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2.7. Prevención de Alteraciones medioambientales. Medidas 

correctoras y de protección 

En este apartado se describen las principales medidas correctoras y protectoras que 

deben cumplirse en la ejecución de este proyecto.  

 

Las medidas preventivas reducen la agresividad de la acción, actuando 

fundamentalmente sobre la localización de la acción y sobre la elección de la 

tecnología más adecuada para la protección del medio ambiente. Estas medidas 

actúan directamente sobre el origen de los impactos medioambientales para tratar de 

mitigar o eliminar su efecto. 

 

Las medidas correctoras minimizan el impacto cuando es inevitable que se produzca 

éste, intentando reducir o eliminar las afecciones que ya se han producido. 

 

A continuación se especifican las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 

2.7.1. Medidas contra el polvo  

Durante el funcionamiento de las instalaciones proyectadas se presenta la alteración 

ambiental del polvo como consecuencia de la disgregación del material rocoso al suelo 

que da lugar a partículas finas susceptibles de ser arrastradas por corrientes de aire, 

afectando a los trabajadores y a la vegetación que rodea a las instalaciones. 

 

El control del polvo se consigue aplicando medidas en tres escalones de actuaciones 

distintas: prevención, control y dilución o aislamiento. Aunque la total prevención en la 

manipulación de materiales es una tarea muy difícil, se va realizar un buen diseño en 

todas las etapas en la reducción de generación de polvo, emisión y dispersión. 

 

Los sistemas de control de polvo estudiados responden a alguna de las siguientes 

técnicas: 

 

  - Sistemas colectores de polvo. 

  - Sistemas supresores por vía húmeda. 
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Por la circulación de los vehículos  sobre las pistas, se suele generar polvo. El peso 

hace que se trituren los materiales que constituyen la capa de rodadura, dando lugar a 

finos, y los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se 

depositan a lo largo del trayecto, que se secan y desintegran generando polvo con el 

movimiento del aire. 

 

Con el fin de minimizar estos efectos se dispondrá de un sistema de riego mediante 

cisterna. Durante el día y según las condiciones meteorológicas, se efectúa un riego o 

más si es necesario a los frentes de explotación, caminos de acceso y pistas que 

soporten tráfico rodado, con el fin de evitar que la acción del viento produzca 

dispersión del polvo. 

 

El agua es el principal medio que tenemos de lucha contra el polvo. El mantenimiento 

de la humedad de los productos que se procesan o se manipulan evitará la formación 

de polvo. 

 

En general: 

 

Los camiones destinados al transporte de materiales para su comercialización, 

llevarán en la parte superior de la caja, una lona para evitar la dispersión de las 

partículas de los materiales transportados. 

 

Se controlará el llenado de la caja de los camiones con el fin de evitar el rebose y 

caída del material transportado. 

 

La velocidad de los vehículos estará debidamente señalizada y no será superior a los 

20 Km/h, con el fin de minimizar al máximo la emisión de polvo. 

 

Las cabinas de vehículos y puestos de mando de máquinas se encontrarán 

correctamente aislados. 

 

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos 

especificados en la D.I.S. que se presentaran para su aprobación. Todos los 

conductores  de vehículos, circularán con las cabinas cerradas, si estas están 

equipadas con aire acondicionado. 
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No se efectuará el acopio de materiales fuera del ámbito de actuación de la gravera. 

Se utilizará para ello las plazas de gravera o lugares de resguardo por los taludes 

verticales que eviten la dispersión de las partículas de polvo. Inicialmente y durante las 

primeras fases de explotación, los materiales de desmonte se acopiarán en la parcela 

colindante que es la misma propiedad que la de los terrenos afectados por este 

proyecto. 

 

Se reducirán las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante 

momentos de fuertes vientos. 

 

Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra en su 

superficie. No es recomendable el pavimentado de caminos temporales, ya que 

supondría unos impactos por pérdida de suelo, siendo precisa su posterior demolición 

y retirada a vertedero. 

 

Se retirará la acumulación de polvo de las cunetas y de las zonas de carga. Los días 

de sequía prolongada, las partículas de polvo se acumulan en los caminos, formando 

películas de material volátil de varios centímetros de espesor y responsables de la 

mayor parte de las emisiones de polvo. Son estas capas de material las que deberán 

retirarse ya sea por medios manuales o mecánicos. 

 

Los operarios encargados de la conducción de la maquinaria y de los vehículos 

pesados, vendrán obligados al estricto cumplimiento de la señalización, en lo que 

respecta a los lugares de tránsito, a la protección de la carga y a la velocidad máxima 

permitida que así se determine en las señales que se instalarán al efecto, en el recinto 

de la gravera. 

 

Se realizarán inspecciones periódicas de tal forma que la realización de las campañas 

y la valoración de los datos obtenidos estén de acuerdo con lo dispuesto en la en la 

I.T.C 2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria 2.0.02 Protección de los Trabajadores contra el polvo, en relación con 

la silicosis, en las industrias extractivas del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1995, el cual será aplicable 

como criterio de valoración, además de las mediciones de inmisión de contaminantes 

reglamentarias según se establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera según Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 58 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

por el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera y se establecen disposiciones básicas para su aplicación. 

 

2.7.2. Niveles de partículas gaseosas 

Para el caso de las partículas gaseosas, que serán las emitidas por los diferentes 

motores de combustión de la maquinaria que participen tanto en la extracción como en 

el transporte, se deberá verificar periódicamente el mantenimiento de la misma. Todo 

esto se recogerá en unas fichas de mantenimiento que llevará cada máquina de las 

que trabajen en la explotación y que controlará el responsable de la maquinaria. En 

ellas figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado a cabo en el 

taller. 

 

Con estas fichas se deberá llevar el control del buen funcionamiento de los motores y 

sistemas de escape, de manera que no aumenten las emisiones de gases 

contaminantes. 

  

2.7.3. Medidas contra el ruido  

El tráfico de vehículos y uso de maquinaria provocarán un incremento del ruido en la 

zona, ruido de carácter temporal y con una distribución discontinua a lo largo del día 

ya que no está previsto el desarrollo de esta actividad durante la noche. 

 

El ruido que se producirá en los frentes de explotación como consecuencia de las 

labores mineras, podría afectar al entorno agrícola. Sin embargo, el diseño de la 

explotación  empleado, creando huecos sobre el terreno donde se desarrollan las 

labores mineras, nos permiten reducir el ruido fuera del contorno de las parcelas en 

explotación. Si a esto le sumamos la atenuación con la distancia del nivel sonoro en 

espacios al aire libre entre la fuente sonora y el oyente y la ejecución de las siguientes 

medidas correctoras, se reducirá notablemente el nivel de ruido. 

 

La realización de un mantenimiento preventivo de cada una de las máquinas de 

acuerdo con lo especificado por el fabricante, llevándose el correspondiente registro 

de las acciones realizadas, minimiza los ruidos emitidos. 
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Las operaciones básicas de mantenimiento se resumen en las siguientes operaciones: 

 

• Limpieza 

• Mantenimiento de equipos 

• Mantenimiento del cerramiento 

• Otros trabajos. 

 

Toda la maquinaria móvil susceptible de poderse desplazar en núcleos urbanos, 

disponen de un nivel sonoro garantizado por el fabricante de las mismas dentro de la 

legalidad Municipal. 

 

Se formarán pantallas acústicas conformadas con las propias franjas de protección de 

la explotación y con cordones de la propia tierra vegetal. 

 

En el caso de presentarse niveles de ruido muy elevados, se realizará un 

apantallamiento e insonorización que consistirá en acumular parte del material 

extraído a modo de pantalla. 

 

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos 

especificados en la D.I.S. que se presentarán para su aprobación.  Los protectores 

auditivos personales deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de referencia 

sobre medios de protección personal y Seguridad e Higiene en el trabajo; adaptarse a 

cada trabajador; proporcionar la necesaria atenuación de la exposición al ruido (se 

calculará una atenuación tal que se amortigüe por debajo de los 70 dB(A); y deberán 

estar normalizados y certificados (identificación CE ó UE), indicar la atenuación media, 

la desviación estándar, el valor global de atenuación y los valores de atenuación a 

frecuencias alta, media y baja, según lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992. 

 

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos a 20 Km/h, en las zonas de 

explotación y pistas de acceso. 

 

Se deberán sustituir piezas desgastadas, cambiar acoplamientos rígidos por otras 

flexibles, utilizar paneles absorbentes del sonido, carcasas aislantes para motores 

eléctricos, silenciadores, grapas con juntas aislantes de caucho, realizar el equilibrado 

de los mecanismos, etc. 

 

Se realizará un engrase apropiado y frecuente de la maquinaria. 
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Como mínimo anualmente, se realizarán inspecciones periódicas de acuerdo con la 

legislación vigente sobre el control de los niveles de ruidos y vibraciones, datos de 

muestreo de la calidad del aire en  las zonas de trabajo laboral, en el uso de 

maquinaria y  en el entorno de la explotación. Las mediciones se realizarán de 

acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre “Protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido”, publicado en el B.O.E de fecha 11 de marzo de 2006. 

 

2.7.4. Medidas correctoras y de protección con relación a geología y el 

suelo 

Geomorfología 

Durante la fase de explotación como consecuencia de las actividades de extracción 

del material, se producirá la creación de una nueva forma de relieve. Se crearán 

huecos, taludes y terrazas con la consiguiente variación en la pendiente del terreno. 

 

Se realizará un proyecto de restauración de la explotación tal y como establece en la 

legislación vigente. 

 

Se ha considerado que en las labores de restauración, el relleno de los huecos de 

explotación se realizará con los propios estériles de la gravera además de admitirse el 

uso de tierras limpias de excavaciones externas, acordes a lo establecido en el Plan 

de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad 

de Madrid.  

 

La pendiente máxima del talud final de restauración será de 1:3. 

 

Los acopios de materiales son formas del relieve elevadas, no permanentes sino 

temporales. En el caso de ser necesarios, se ubicarán en zonas que ya hayan sido 

explotadas, siempre sobre superficies lisas, sin vegetación a favor de los drenajes de 

la explotación y al abrigo de los vientos. 
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Sobre el suelo 

El proyecto contempla el desmonte progresivo de la tierra vegetal, con un espesor 

variable y considerando una media de 0.5 m, a medida que se avanza en cada una de 

las fases. La retirada de este suelo necesitará de la aplicación de medidas correctoras 

y protectoras, con el fin de acopiarlo para la posterior restauración. Por lo tanto, la 

consecuencia de la desaparición de la cubierta edáfica será la reducción de materia 

orgánica en el suelo y la alteración de proceso de humificación. 

 

Se arrancará con retroexcavadora el espesor considerado, se cargará 

cuidadosamente sobre camión para evitar su compactación y se depositará en el lugar 

habilitado para su acopio, normalmente creando cordones de tierra de una altura no 

superior a 2,0 m, alrededor de la zona de explotación, sobre superficies lisas, sin 

vegetación y con drenaje para posteriormente ser utilizados en las fases de 

restauración. Periódicamente, se removerán para su oxigenación y se enriquecerán 

periódicamente. Su tiempo de permanencia, será el mínimo posible entre las 

operaciones de explotación y restauración, según el Plan de Restauración. 

 

El suelo se verá también afectado por los viales de la explotación, que periódicamente 

serán acondicionados para evitar zonas de encharcamiento y acumulaciones de polvo. 

 

Por último y no menos importante, se evitará todo tipo de vertidos para lo cual se 

habilitarán zonas controladas dentro de las instalaciones. 

 

Sobre la erosión 

La explotación respetará los drenajes naturales que actualmente dispone la finca, a los 

cuales irán a desaguar las aguas de escorrentía de la explotación. Estos puntos de 

desagüe se construirán con filtros de piedra de carácter silíceo, obtenida de la propia 

explotación, que impidan la erosión. 

 

Por otro lado, los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas llanas y 

con drenaje para su posterior utilización en la restauración. Periódicamente, se 

removerán para su oxigenación y se plantarán semillas del entorno para evitar su 

erosión. 
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Los viales de acceso a la explotación contarán igualmente con cunetas para la 

recogida de pluviales y con un mantenimiento periódico que evite la formación de 

grandes rodadas y encharcamientos. 

 

Una vez restaurados los taludes finales, se procederá a su revegetación, para proteger 

el suelo de la erosión. 

 

Finalmente, sobre la parte superior de los taludes se realizará una cuneta perimetral 

excavada sobre el terreno natural, de tal forma que además de proteger a los taludes 

de una posible erosión,  las aguas recogidas serán conducidas a la parte más baja del 

frente de explotación para su decantación. En ningún caso, se producirán vertidos ya 

que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas. 

 

2.7.5. Medidas correctoras y de protección con relación a las aguas 

superficiales 

Alteración del drenaje 

Un proyecto de este tipo, conlleva la modificación, destrucción o creación de nuevas 

redes de drenaje en las aguas de escorrentía, principalmente en plaza de gravera y 

zonas afectadas por la explotación. Para tal fin, se desarrollará un sistema de drenaje 

formado por cunetas perimetrales de desagüe y  por filtros de piedras que eviten, en 

todo momento, aporte de finos a la red fluvial. 

 

De igual forma que en el apartado anterior, las aguas recogidas serán conducidas a la 

parte más baja del frente de explotación para su decantación. En ningún caso, se 

producirán vertidos ya que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas. El 

resto de la superficie que no se encuentre alterada por la explotación, mantendrá las 

pendientes originales del terreno. 

 

Calidad del agua 

El tráfico de vehículos y el uso de maquinaria, pueden producir contaminación de las 

aguas superficiales, si carecen del mantenimiento adecuado. Para lo cual se han 

tomado las siguientes medidas: 
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- Para evitar el paso de contaminantes al subsuelo, todos los trabajos de lavado, 

mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria, se llevarán a cabo en 

talleres especializados de la zona. El traslado de esta maquinaria pesada se 

realizará con camiones góndolas con rampas utilizadas para el transporte de 

maquinaria pesada. 

- Todos los cambios de aceite de la maquinaria se realizará en una zona 

especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable que eviten el 

paso de contaminantes al subsuelo. 

- La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el 

órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén 

ubicadas, cuando conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de 

la Ley 22/2011. 

- El arrastre de partículas en suspensión será reducido con los filtros de piedra 

comentados en el apartado anterior. 

- Como medida de prevención se creará una pequeña zona en el punto más bajo 

de la plaza de explotación, en la que se acumulen y localicen las aguas de 

lluvia, de forma que las que no puedan ser absorbidas por el terreno se 

empleen para el riego de pistas. 

- La escorrentía del conjunto de la zona afectada por las labores, incluida la 

totalidad de los acopios temporales, deberá recogerse y evacuarse mediante 

canales u otro tipo de conducciones a una balsa decantadora. 

- No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, 

residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro elemento 

que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

2.7.6. Medidas correctoras y de protección con relación a las aguas 

subterráneas 

Las medidas anteriores destinadas a la calidad de las aguas superficiales son también 

de aplicación para las aguas subterráneas. 

 

Las principales alteraciones en minería con respecto a las aguas subterráneas, 

consisten en la alteración del nivel freático, pérdida de superficie de recarga de 
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acuíferos, inundación de la zona excavada y alteración de las aguas subterráneas por 

vertidos. 

 

Para evitar modificaciones en el nivel freático de la zona, siempre se explotará un 

metro por encima de este. 

 

2.7.7. Medidas correctoras y de protección con relación a la vegetación 

Las medidas adoptadas anteriormente, van encaminadas también a minimizar los 

impactos sobre la vegetación. 

 

La zona de explotación presenta cultivos agrícolas de cereales los cuales se verán 

alterados en la medida que avancen las labores mineras, conviviendo ambas 

actividades a lo largo de la vida de la explotación. 

 

Se limitará la eliminación de la cubierta vegetal a las zonas afectadas directamente por 

la explotación directa, es decir a las ocupadas por el hueco minero y las pistas de 

acceso obligando a la maquinaria y vehículos de obra a circular por las pistas 

habilitadas al efecto, no permitiéndose en ningún caso el tráfico o estacionamiento 

fuera de ellas con el fin de afectar innecesariamente otras zonas vegetadas. A tal fin, 

se delimitará la superficie a alterar mediante jalonamiento de la zona afectada. 

 

Será fundamental el cumplimiento de las medidas protectoras planteadas en el  

Estudio de Impacto Ambiental sobre protección a la atmósfera, a fin de minimizar el 

impacto sobre la vegetación circundante por la deposición de las partículas sólidas 

generadas durante la explotación y tratamiento de los materiales extraídos. 

 

Finalmente, el  plan de restauración garantiza la adecuación del suelo alterado a suelo 

agrícola, una vez las labores extractivas hayan cesado. 

 

2.7.8. Medidas correctoras y de protección con relación a la fauna 

En líneas generales, la presencia animal está ligada con la vegetación según las 

diferentes asociaciones que se pueden realizar. Después de la restauración, se 
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volverá a instalar la fauna autóctona del lugar, ya que se vuelven a instaurar los 

ecosistemas y biotopos existentes en la zona. 

 

Como medidas previas al desbroce para el comienzo de la explotación, se prestará 

atención a la presencia de nidos, madrigueras u otros, facilitando la reubicación de las 

especies existentes en la zona de explotación y en su entorno más inmediato, 

prestando especial atención a las especies más sensibles. 

 

2.7.9. Medidas correctoras y de protección con relación al paisaje 

Los acopios de tierra vegetal y estériles se dispondrán siguiendo el perímetro de la 

explotación, creando una pantalla visual que minimice el impacto visual. 

 

Los acopios de material tratado, si lo hubiera, serán de escasa permanencia en la 

explotación ya que serán retirados según su fabricación. 

 

2.7.10. Medidas correctoras y de protección con relación a la población, 

medio socioeconómico y cultural 

Sobre la población 

La explotación no afecta a ninguna población cercana, de todos modos se realizará el 

mantenimiento del estricto cumplimiento de las medidas correctoras para minimizar la 

emisión de partículas sólidas, y para el control de ruidos, contribuirán a minimizar los 

efectos a la población. 

 

Sobre la agricultura 

Durante las labores de explotación, se alterará la menor superficie posible de tal forma 

que el resto de los terrenos continúen con la actividad agrícola. 

 

El proyecto de restauración contempla la devolución del suelo a su situación actual, es 

decir, a suelo agrícola. 

 

Sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico   

Con fecha 27 de noviembre de 2007 y en relación al proyecto urbanístico Sector XXV 

“Residencial Peralta” del PGOU de Velilla de San Antonio, con número de expediente 
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204/05 en la Dirección General de Patrimonio Histórico, la empresa ARQUEOTECNIA, 

presentó un informe final sobre la prospección arqueológica y geológica de cobertura 

total con ejecución de sondeos valorativos mecánicos y manuales de los terrenos 

sobre los que en parte de ellos se va a asentar la futura explotación minera propuesta. 

 

Como resultado de la prospección realizada en superficie de los tres yacimientos 

conocidos por Carta arqueológica que se encontraban dentro del sector XXV, se 

verificó la presencia de los yacimientos 167013 y 167008. Tras la prospección en 

superficie y realización de 5 catas de sondeo manuales en el yacimiento 167006, no 

se detectó elemento alguno que confirmara la presencia de este yacimiento.  

 

Actualmente sobre parte de los terrenos que se pretende desarrollar esta explotación 

minera, al noroeste, se encuentra el yacimiento 167008, sobre los terrenos que ya han 

sido explotados y desmontados, además del yacimiento 167013, que se ubica en el 

centro de la parcela 4 y 5, y que se verá afectado en una pequeña superficie al oeste 

del mismo y al este de la futura explotación proyectada. 

 

Por lo tanto las labores mineras proyectadas, se realizarán siguiendo las indicaciones 

de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Además, al sur, en la zona central de la parcela, fuera del contorno de la explotación, 

existe un conjunto de restos de edificios en estado ruinoso con interés histórico ya que 

se documenta su existencia desde finales del silgo XVIII como casa de labor y desde 

1850 como Balneario o casa de baños. Los restos de la Casa de labor y del Balneario 

de la Concepción de Peralta se levantan en un paraje llano, rodeado de una plantación 

de almendros, salvo por su lado sur donde hay una hilera de cipreses que lindan con 

el camino a Loeches.  

 

Los terrenos de la futura explotación situados al sureste y que lindan con la parcela 

donde se encuentran estos restos, estarán separados por una franja de protección de 

22,50 metros de ancho, que se dejarán sin explotar y que unida a la distancia entre los 

restos arqueológicos y los límites de la propia parcela donde se ubican, es una 

distancia considerable para preservarlos. 

 

Una vez que la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 

proponga las actuaciones a realizar, se tomarán las correspondientes medidas 

correctoras y compensatorias necesarias. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 67 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Durante los trabajos de arranque del material, se prestará especial atención ante la 

posible aparición restos arqueológicos, en el caso de que se produjeran, de inmediato 

se pararían las labores de extracción en esa zona y sería puesto en conocimiento de 

la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Sobre los usos del suelo 

El principal uso de los terrenos es agrícola y de conformidad con las Normas 

Subsidiarias del Municipio, no existe impedimento para el desarrollo de la actividad 

extractiva y de aprovechamiento de áridos en los terrenos objeto del estudio. 

 

El proyecto de restauración contempla la adecuación del suelo para su uso actual.  

 

Efectos sobre las infraestructuras. 

En el caso de que cómo consecuencia del paso continuado de camiones con origen o 

destino la gravera, se observara deterioro en el tramo de los caminos afectados, se 

realizará la reposición de los mismos, de tal forma que se respete el libre uso de estos 

y se garantice la seguridad de cualquier persona que los frecuente.  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en estos terrenos destinados a la 

explotación minera, NO EXISTE ninguna infraestructura que se vea afectada 

directamente por las labores extractivas proyectadas. 

 

De cualquier forma, se dejará una franja de protección sin explotar de 22,50 metros de 

anchura a los caminos que limitan la parcela al norte, al sur y a la parcela colindante, 

que garantiza que no se produzca ningún tipo de afección. 

 

2.8. Residuos, vertidos y emisiones 

La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el órgano 

ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, cuando 

conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011. 

 

En este caso, no se van a crear escombreras, es decir, no se acumularán o 

depositarán residuos mineros (en ningún estado sólido, líquido o en 
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solución/suspensión) de la forma en que se definen en el artículo 3.7.c. del Real 

Decreto 975/2009, puesto que Sansano Oil Service, SL no tiene la obligación ni la 

intención de desprenderse de ninguno de los materiales extraídos, de forma que 

nunca van a quedar productos abandonados tras el aprovechamiento del recurso 

geológico: cualquier material extraído (incluidos los subproductos que conforman un 

acopio temporal) será comercializado, o bien se empleará para el relleno del hueco de 

extracción durante las labores de rehabilitación de los terrenos afectados por la 

explotación, como sugiere el propio R.D. 975/2009 entre sus objetivos (Art. 17.2.a.3º). 

 

En consecuencia, al no crearse instalaciones de residuos mineros, no procede realizar 

caracterización de los mismos como prevé el Anexo I del Real Decreto 777/2012, de 4 

de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 

gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 

espacio afectado por actividades mineras. 

 

De cualquier forma, las empresas extractivas a cielo abierto han de cumplir con las 

siguientes obligaciones como productores de residuos: 

 

 Contar con la comunicación para la producción de residuos en virtud del 

artículo 29 de la Ley 22/2011. 

 Disponer de recipientes adecuados para los residuos, debidamente 

identificados. 

 Almacenar, separar e identificar los residuos, evitando las mezclas de residuos, 

especialmente las que comporten un aumento de la peligrosidad. 

 Reciclar y valorizar los residuos que puedan ser destinados a estos fines. 

 Mantener un registro de los residuos peligrosos producidos y de su destino. 

 

Los residuos industriales que se producen en las diferentes etapas de las labores 

extractivas, se producen en áreas muy diseminadas por lo que debe cuidarse su 

recogida y gestión en estas áreas donde se producen: 

 

 En la zona de extracción, durante las fases de desmonte y relleno (madera, 

vegetales, piezas mecánicas, residuos de la maquinaria móvil, etc.). Por otro lado 

en estas zonas se generan residuos mineros, básicamente materiales de 

naturaleza, arcillosa-silícea, inertes y sin poder contaminante que se utilizan en la 

restauración de los terrenos. 
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 Durante el tratamiento del material (piezas mecánicas, componentes eléctricos, 

bandas de cintas transportadoras, consumibles, lodos de lavado, etc.). 

 En las dependencias auxiliares, aparcamientos, oficinas, locales de personal, etc. 

(baterías, envases, plásticos, trapos, filtros de aceite, grasas, aceites usados, 

anticongelantes, suelos con grasa, consumibles informáticos, lámparas eléctricas 

(fluorescentes), residuos sólidos urbanos (o asimilables), disolventes, productos 

químicos, vidrio, etc.).  

 En las zonas de almacenamiento (estructuras antiguas, cintas transportadoras, 

neumáticos, etc.). 

 

Para el almacenamiento de los residuos peligrosos procedentes de las labores de 

mantenimiento de la maquinaria empleada y el normal desarrollo de este tipo de 

actividades, Sansano Oil Service, SL, cuenta en sus instalaciones de Mejorada del 

Campo, de una zona debidamente impermeabilizada, estanca y cubierta para este 

uso. Por lo tanto, en las instalaciones proyectadas no se almacenarán ningún tipo de 

residuo. 

 

En la actualidad parte de estos residuos, como aceites, grasas, etc., son retirados por 

las empresas que prestan distintos servicios de mantenimiento en las explotaciones. El 

resto de residuos son retirados por empresas autorizadas con las que se tienen 

contratos de prestación de servicio. 

 

Por último, los residuos asimilables a domésticos, serán depositados en los 

contenedores del Polígono Industrial Magdaleno, próximo a esta explotación. 

 

En cuanto a las emisiones, fundamentalmente se compondrán de partículas sólidas, 

debido al movimiento de tierras, el arranque del material, su transporte y ocasional 

tratamiento; así como emisiones acústicas.  

 

Las emisiones acústicas generadas son intermitentes o permanentes. Los ruidos 

permanentes o de fondo son los generados por la circulación de vehículos. No 

obstante pueden existir algunas emisiones sonoras permanentes como las de las 

máquinas de los frentes. El ruido intermitente se produce por operaciones concretas, 

por la carga del material en los camiones, etc.  
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En cuanto a los niveles de ruido soportados, es preciso señalar que en minería a cielo 

abierto es muy difícil predecir los niveles de ruido en las proximidades de las 

explotaciones, ya que tanto las condiciones atmosféricas variables, como el efecto de 

la propia topografía influirán y modificarán las trayectorias de propagación. 

 

Sin embargo, se van a definir una serie de medidas preventivas y correctoras a fin de 

realizar una minimización de los posibles vertidos, las emisiones, y una correcta 

gestión de los residuos. 

 

Durante el abandono de la actividad extractiva se finalizará el plan de restauración. 

Por lo tanto se producirá la recogida de todos los residuos y materiales de obra, 

generados o utilizados durante la anterior fase, así como los residuos que se generen 

durante la restauración. 

 

Las emisiones que se generen procederán fundamentalmente de los vehículos y 

maquinaria utilizada durante la realización del plan de restauración. Dichas emisiones 

acústicas y atmosféricas son de poca importancia. 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

FACTIBLES 

Los recursos de áridos en la región centro peninsular se localizan, fundamentalmente, 

en las zonas vinculadas a los grandes cursos fluviales, en especial los tributarios del 

Tajo, Jarama, Manzanares y Henares, sobre los afloramientos cuaternarios que se 

depositan en la llanura de inundación del río Tajo, en este caso, pertenecen a los 

denominados Depósitos antiguos del Tajo, donde esta Unidad aflora con suficiente 

espesor y con un alto contenido en materiales detríticos, que se explotan desde 

tiempos inmemoriales los áridos silíceos, por encima de los terciarios de la 

denominada Cuenca de Madrid, que abarca esta provincia y la de Toledo. 

 

Así, las principales explotaciones se encuentran a lo largo de los ejes fluviales y sus 

zonas de influencia (terrazas).  

 

Con anterioridad a la redacción del proyecto objeto de evaluación no se han 

seleccionado alternativas tecnológicas, de proceso, de trazado o emplazamiento, etc. 

relacionadas con planes y programas, por lo que no es necesario realizar un análisis 

de estas alternativas previas relacionadas con planes y programas. 

 

3.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 no es otra que mantener la situación actual en que se encuentra el 

terreno objeto de esta actuación, significando la no realización de la actividad minera 

proyectada y por lo tanto el terreno quedaría sin explotar. Esta opción no permitiría 

obtener rendimientos sobre el recurso mineral existente y por lo tanto no estaría 

contemplada por la propiedad de los terrenos. 

 

La demanda de áridos habría que satisfacerla con otras explotaciones, cuyo impacto 

habría que estudiarse en todo caso. 
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3.2. Alternativas de localización 

Las alternativas para la realización del proyecto, dentro del área son mínimas, dado 

que la explotación debe desarrollarse allá donde existan los recursos minerales, sea 

viable su explotación y se disponga de los terrenos o de los correspondientes 

acuerdos con los propietarios de los mismos, aprovechando en la medida de lo 

posible, las infraestructuras existentes en la zona. 

 

Por otro lado, la elección de una explotación de estas características, regida por la 

sección A de la Ley de Minas, ha de ubicarse sobre aquellos terrenos que sean 

propiedad del promotor o, en su caso, tenga sobre ellos derechos de explotación 

surgidos de un acuerdo con el propietario. Debido a esto, dentro del yacimiento, solo 

es posible explotar en aquellos terrenos que cumplan estos requisitos. 

 

Una alternativa contemplada (alternativa 1A), fue la búsqueda de otros terrenos en la 

provincia de Guadalajara. La falta de acuerdos con los propietarios de los terrenos y la 

distancia a un núcleo de población de gran importancia en el consumo de áridos, 

dificultó la viabilidad del proyecto. 

 

Llegados a este punto, Sansano Oil Service SL, alcanza un acuerdo con los 

propietarios de los terrenos objeto de esta actuación ubicados en el término municipal 

de Velilla de San Antonio (alternativa 1B). Es por ello que el proyecto se desarrollará 

en el emplazamiento mencionado. 

 

Por todo ello, únicamente se pueden hacer modificaciones en cuanto a superficie,  

diseño y actuaciones de restauración para la actividad proyectada que mejoren las 

condiciones ambientales, técnicas y económicas, restituyendo y rehabilitando los 

terrenos afectados en condiciones “similares” a la situación anterior al desarrollo de 

este proyecto. 

 

3.3. Alternativas sobre la superficie a explotar 

Alternativa 2A 

Durante el desarrollo de la alternativa anterior se negocia un acuerdo con los 

propietarios de los terrenos de las parcelas catastrales 4 y 5, del polígono nº 3, en el 
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término municipal de Velilla de San Antonio (Madrid) para la explotación de las 

mismas. 

 

 

Figura 3.3.1.- Plano catastral alternativa 2A 

 

La superficie catastral total afectada ocuparía una extensión de 111,43 ha, sin bien no 

es posible la explotación de la totalidad de la superficie de la finca, debido a la 

necesidad de dejar bandas de protección a caminos e infraestructuras. En este caso 

22,50 metros; tal y como se establece en el PORN del Parque Regional de Sureste. 

 

Se establecería una franja de protección al Camino del Paseo del abuelo, zona norte 

de la explotación, otra para la canalización de agua, y al sur, una franja de protección 

al Camino de Peralta, incluyendo la finca de almendros sobre la que se asientan los 

restos de la Casa de labor y del Balneario de la Concepción de Peralta.  

 

Para esta alternativa 2A la explotación, por tanto, se limita a las actuales tierras de 

labor, que comprenden una superficie neta de explotación de 75,09 hectáreas. 
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Figura 3.3.2.- Parcelario y superficie de explotación de la alternativa 2A 

 

Esta alternativa, tiene la ventaja de optimizar los costes operacionales. Como se sabe, 

el 100% de los ingresos económicos de una explotación minera provienen de la venta 

del mineral extraído. Por su parte los costes de restauración, una vez abierto el hueco 

inicial y ampliado a tamaños donde las plataformas de trabajo son seguras para el 

personal que allí trabaja, varían menos, se haya extraído el 20% del mineral o se haya 

extraído su 100%. 

 

Esta alternativa presenta otra ventaja, derivada de la pedregosidad que tiene la zona a 

explotar, sobre todo en la parcela catastral situada más al este, y que merma el 

rendimiento agrícola. Una vez se exploten los terrenos y se ejecute el plan de 

restauración, disminuirá considerablemente esa pedregosidad y por lo tanto mejorará 

su rendimiento agrícola. 

 

En resumen, esta alternativa propone la inclusión de la restauración de una zona ya 

explotada, con un triple objetivo económico y medioambiental: 

 

 Amortizar mejor la inversión inicial requerida, explotando el material presente 

allí dónde este existe y optimizar el rendimiento económico del recurso mineral 

existente. Es la alternativa con menor coste operativo y de planificación. Si bien 
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los impactos sobre el medio ambiente en la fase de explotación serán de mayor 

nivel cuanto mayor sea la superficie afectada. 

 Unificar la rasante de explotación en toda la superficie parcelaria, ya que en la 

actualidad, existe un hueco de explotación colindante con la superficie 

propuesta. 

 Acometer la restauración conjunta de las dos superficies y la minimización de 

su impacto paisajístico. La restauración del área de explotación se realiza con 

un planteamiento de continuidad con dicho hueco colindante, minimizando 

igualmente los impactos residuales por alteración de la geoforma. 

 

Alternativa 2B 

 

En base a las conversaciones realizadas con los propietarios se ha visto la 

conveniencia de reducir la superficie a explotar a 20 ha, descontadas las superficies 

situadas en las bandas de protección. Esta alternativa se localiza en la parcela 

catastral 5, subparcela a del polígono nº 3, en el término municipal de Velilla de San 

Antonio (Madrid), cuya superficie bruta es de 25,7 ha. 

 

 

Figura 3.3.3.- Plano catastral alternativa 2B 
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Esta alternativa presenta como principal desventaja la menor rentabilidad económica 

por los costes operacionales asociados.  

 

Al igual que la anterior alternativa, acomete la restauración conjunta de las dos 

superficies y la minimización de su impacto paisajístico, si bien su efecto es más 

limitado, al desplazar el hueco ya existente hacia el este, a pesar de la minimización 

de los impactos residuales por alteración de la geoforma.  

 

Teniendo en consideración la mayor superficie de la alternativa 2A (75,09 ha) frente a 

la 2B (20 ha), desde el punto de vista ambiental el nivel de impactos sobre la 

alternativa 2A en la fase de explotación sobre el medio (atmósfera, suelos, aguas, 

fauna, erosión, medio socioeconómico y cultural, entre otros) es mayor que en la 

alternativa 2B.  

 

Como contrapartida, para la alternativa 2A los niveles de impactos residuales 

existentes en la geomorfología y paisaje tras el abandono de las labores y la 

restauración del terreno son menores que en la alternativa 2B. Al existir más superficie 

a restaurar, durante las labores de restauración es posible crear una mejor integración 

del hueco con su entorno así como entre el área ya explotada antiguamente con la que 

se tiene previsto explotar.  

 

Como se ha dicho, a nivel económico, la alternativa 2B supone una menor rentabilidad 

final. 

 

En este caso, se asigna mayor peso al factor ambiental, frente al económico y 

operacional, y se selecciona la alternativa 2B, aun dada la menor rentabilidad de esta 

opción. Se desecha por tanto la alternativa 2A y no se continúa esta fase temprana de 

identificación y valoración de impactos de la alternativa 2A para los elementos del 

medio que pudieran ser afectados. 

 

3.4. Tratamiento del material 

Aunque inicialmente no está previsto, en las zonas de la explotación donde la calidad 

de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas establecidas, será 

necesario el tratamiento de las mismas in situ mediante la utilización de equipos que 
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las mejoren. Debido a la irregularidad con la que pueden aparecer este tipo de 

materiales, el funcionamiento de los equipos de tratamiento no será continuo, su  

funcionamiento estará siempre condicionado por las características del material que 

aparezca en los frentes de explotación, pudiendo realizar campañas de poca 

frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada en función como se 

presenten los materiales obtenidos. 

 

A este respecto, se ha estudiado dos posibilidades: 

 

 Alternativa 3A. Montar una pequeña planta de tratamiento próxima al área 

a explotar, en los terrenos ya explotados de la parcela catastral 5 del 

polígono 3, cerca del polígono industrial de Magdaleno. 

 Alternativa 3B. Emplear equipos móviles de trituración y clasificación de 

áridos.  

 

En el primer caso, la presencia de una pequeña planta de tratamiento en el área, que 

sólo estuviera en funcionamiento de forma intermitente durante el periodo de vida de la 

explotación supone un alto coste económico y medioambiental difícil de asumir. Es por 

ello que se ha estimado que la alternativa 3B, mediante la cual se emplean equipos 

móviles, es idónea para operaciones pequeñas y medias en este sector, no solo desde 

el punto de vista económico, como operacional y medioambiental. 

 

Se desecha por tanto la alternativa 3A, no continuando esta fase temprana de 

identificación y valoración de impactos. 

 

3.5. Acopios de productos vendibles 

Alternativa 4A. Una primera alternativa en el proyecto de explotación, denominada 4A 

sería la no creación de acopios de productos vendibles, sino que estos materiales 

serán expedidos directamente como suelos seleccionados o zahorras naturales para 

suministro a obra. 

 

Alternativa 4B. Como segunda alternativa, alternativa 4B, se propone la aparición de 

acopios de productos vendibles para aquellos casos en que fluctuaciones rápidas 

de mercado hagan aconsejables su almacenamiento temporal en forma de acopios en 
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la propia explotación. No existe ninguna actuación de protección o estabilización de los 

mismos. 

 

A igualdad de otras acciones de proyecto, los únicos impactos que diferencian ambas 

alternativas son los relativos al riesgo de erosión. 

 

En cuanto a la aparición de fenómenos erosivos, la alternativa 4B no lleva a cabo 

ninguna actuación de protección o estabilización de los acopios. Al no existir ninguna 

barrera, por ejemplo lonas que eviten el paso de agua, o incluso vegetación que 

intercepte y evapore parte de la lluvia caída sobre estos acopios, no existe control 

sobre las aguas de escorrentía, arrastre de sedimentos y desencadenamiento de 

fenómenos erosivos. Este proceso es más probable cuanto más tiempo permanezcan 

los acopios de productos vendibles en la gravera. 

 

El efecto de la erosión eólica es menor en este caso, por transporte de partículas a 

otras áreas debido a la acción del viento y que incluso pudieran repercutir en la calidad 

del aire. 

 

El impacto para la alternativa 4A debido a la aparición de fenómenos erosivos en 

acopios de productos vendibles sería inexistente. La alternativa 4B, por su parte, 

supondría un nivel moderado, pero que pasaría a ser compatible una vez se adoptaran 

actuaciones de estabilización y protección de estos acopios, por ejemplo su protección 

mediante lonas o soluciones similares. 

 

Teniendo todo esto en consideración, se elige la primera opción, alternativa 4A, como 

mejor garantía de minimización de procesos erosivos durante la fase de explotación. 

 

3.6. Comparación de las alternativas 

Como ya se ha indicado, del conjunto de posibilidades se han seleccionado aquellas 

cuyo análisis multicriterio indica que son rentables económicamente, así como que su 

coste operacional y efectos ambientales son menores.  

 

 Alternativa 1B. El emplazamiento se localiza en el término municipal de Velilla 

de San Antonio, en las parcelas propuestas. 
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 Alternativa 2B. Explotar sólo 20 ha de la superficie de recurso existente, para 

minimizar el impacto ambiental de la explotación, y limitar la superficie de 

explotación a zonas no afectadas por bandas de protección a caminos e 

infraestructuras, así como explotar en zonas que limiten con zonas explotadas. 

Alternativa 3B. Emplear equipos móviles de trituración y clasificación de áridos 

para su tratamiento ocasional. 

 Alternativa 4A. No creación de acopios de productos vendibles. 

 

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, y dado que a nivel de proyecto ya se 

ha determinado una única alternativa final que es la que se presenta en el proyecto, se 

considera que no es necesario realizar en el siguiente capítulo de identificación y 

valoración de impactos un análisis para cada una de las alternativas factibles del 

proyecto, pues las restantes alternativas se han desestimado inicialmente debido a su 

coste medioambiental, operacional y/o económico. 

 

Tampoco se considera en el estudio de impactos la alternativa cero (no proyecto), 

cuyo impacto sería cero, debido a la voluntad del promotor de llevar a cabo este 

proyecto. 

 

En la tabla siguiente se indican las opciones finalmente elegidas, sobre las que se ha 

redactado el proyecto objeto del presente EsIA. 
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Tabla 3.6.1.- Resumen de alternativas seleccionadas 

OPCIONES 

ANALIZADAS  

ALTERNATIVAS  

POSIBLES SELECCIONADA 

LOCALIZACIÓN 

A.- provincia de Guadalajara. 

ALTERNATIVA B 

B.- Provincia de Madrid. Velilla 

de San Antonio. 

SUPERFICIE DE 

EXPLOTACIÓN 

A.- Superficie de explotación 

donde hay yacimiento, salvo 

bandas de protección a caminos 

e infraestructuras. 

ALTERNATIVA B 

B.- Superficie de explotación 

limitada a 20 ha, manteniendo 

bandas de protección a caminos 

e infraestructuras.  

TRATAMIENTO 

OCASIONAL DEL 

MINERAL 

A.- Pequeña planta de 

tratamiento de áridos. 

ALTERNATIVA B 

B.- Equipos móviles de 

trituración y clasificación de 

áridos.  

ACOPIOS DE 

PRODUCTOS 

VENDIBLES 

A.- No creación de acopios de 

productos vendibles. 

ALTERNATIVA A 

B.- Creación de acopios de 

productos vendibles. 
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4. INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES Y CULTURALES 

EXISTENTES 

4.1. Introducción 

La definición de la situación preoperacional o Inventario Ambiental del contexto 

territorial afectado es determinante para obtener una correcta valoración de la 

magnitud de los impactos que ocasionaría la ejecución del proyecto que nos ocupa. 

Ello, es debido a dos razones: 

 

 Las cualidades de cada uno de los factores del ambiente implicado, responde 

de forma distinta frente a la actuación proyectada, resultando imprescindible 

pues, su definición y caracterización actual para poder efectuar la predicción de 

su respuesta más probable, una vez que se hubieran ejecutado las acciones de 

proyecto que caracterizan la actuación objeto del presente Estudio. 

 Este mismo inventario, permitirá evaluar, una vez que se haya ejecutado el 

proyecto, la verdadera magnitud de los impactos reales que haya ocasionado el 

mismo y, en especial, de aquellos que siendo difíciles de estimar y cuantificar 

en esta etapa previa, posibilitando así, la adopción de medidas protectoras y 

correctoras en el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental. 

  

El proceso de inventariado ambiental, una vez seleccionadas las variables a estudiar, 

consta por una parte de la recogida de la información propiamente dicha, para finalizar 

con el cartografiado y tabulación de dicha información y su almacenamiento.  Los 

factores ambientales que se han analizado han sido: 

 

MEDIO FÍSICO 

 

 Atmósfera 

 Geología  

 Geomorfología 

 Edafología 

 Hidrología y Calidad de las Aguas 
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MEDIO BIOLÓGICO  

 

 Vegetación y usos del territorio 

 Fauna 

 Paisaje 

 

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 

 

 Sistema territorial 

 Sectores Productivos 

 Patrimonio Histórico y Cultural 

 

En este proceso de análisis y estudio del medio potencialmente afectado por el 

proyecto, la referencia a determinadas áreas y puntos geográficos tiene que ver con la 

toponimia existente en el Mapa 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército. 

 

A continuación, se pasa a la descripción y caracterización de cada una de las variables 

ambientales apuntadas. 

 

Posteriormente, se aporta la valoración del mismo inventario, al objeto de recoger, a 

modo de síntesis, en un capítulo las bondades, los aspectos más sobresalientes, los 

más singulares y los valores naturales protegidos legalmente, de los factores 

ambientales estudiados, y que permita obtener una visión rápida de aquellos aspectos 

ambientales de mayor calidad y mayor fragilidad y, por tanto, de menor capacidad de 

acogida frente a la actuación proyectada y, por otra parte, que permita discernir 

aquellos valores ambientales merecedores de mayor protección.  

 

4.2. Climatología 

4.2.1. Metodología 

En términos generales, la metodología y los análisis que se han realizado al objeto de 

caracterizar las condiciones atmosféricas preoperacionales del contexto ambiental 

afectado, se especifican a continuación. 
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En primer lugar, se aportan los Valores Normales Climatológicos Reglamentarios, de 

los parámetros principales, del observatorio meteorológico de referencia. Por último se 

analiza el régimen de vientos y se realiza un análisis de la capacidad de dispersión 

atmosférica de la zona afectada por la actividad. 

 

Se atiende a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial3 acerca 

de la disponibilidad de valores medios de las estaciones climatológicas principales 

referidos a períodos estándar. Se fundamenta en la conveniencia de establecer, a 

partir de éstos, unos criterios objetivos para caracterizar el estado climático en cada 

observatorio de los referidos, al mismo período estándar. Así, obtenidos los datos 

normalizados (Normales climatológicos estándar “CLINO”. Treintenios 1.901-30; 

1.931-60 y 1.961-90) se pueden efectuar comparaciones entre promedios de distintos 

observatorios y valorar los datos que se generen con el tiempo, en términos de 

frecuencia. En el caso de estaciones para las que no está disponible la normal 

climatológica más reciente, se considerarán valores medios ajustados, basadas en 

períodos de tiempo inferiores al período referencial. 

 

4.2.2. Estaciones meteorológicas 

Para la caracterización de las condiciones atmosféricas de la zona objeto de estudio 

se utilizan los datos registrados en varios Observatorios Meteorológicos próximos al 

lugar. En el caso de los datos termométricos y pluviométricos, se aporta los datos 

registrados en el observatorio de “Arganda del Rey (T-182)”, como observatorio más 

cercano a la zona de estudio. De esta misma estación se obtienen también los valores 

característicos del régimen bioclimático. Para el régimen de vientos, sin embargo, se 

han empleado los datos correspondientes a la estación “Torrejón de Ardoz (T-175)”. 

 

Los datos de identificación de las estaciones meteorológicas utilizadas son los que 

citan a continuación: 

 

Denominación: Arganda del Rey (Clave:T-182) 

                                                 
3 Normales climatológicas (CLINO). Organización Meteorológica Mundial. 
  Thom. M. Algunos métodos del análisis climatológico. Nota técnica 81. Organización Meteorológica 
Mundial. 
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Estación:  Termopluviométrica (T:16 años, Pp: 16 años) 

Coordenadas:  Lat.: 40-18; Long.:00-15 E;  Alt.:618 m. 

 

Denominación: Torrejón de Ardoz (Clave:T-175) 

Estación:  Régimen de vientos de la Base aérea 

Coordenadas:  Lat.:40-29; Long.:00-13 E; Alt.:600 m. 

 

4.2.3. Régimen térmico 

Para la caracterización del régimen térmico de la zona objeto de estudio, es necesario 

disponer de las temperaturas medias mensuales (de máximas absolutas, máximas, 

medias, mínimas y mínimas absolutas) para calcular las temperaturas estacionales y 

anuales. El cálculo de las temperaturas estacionales se ha obtenido de la media 

aritmética de las temperaturas correspondientes a los doce meses, considerando, por 

ejemplo, que el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

De igual forma, se procede para obtener las temperaturas medias anuales, como 

media aritmética de las temperaturas correspondientes a los doce meses, a excepción 

de las máximas y mínimas absolutas. Para la obtención de lo que se denomina media 

de las máximas/mínimas absolutas anuales se obtiene la media aritmética de las 

máximas/mínimas absolutas correspondientes a cada año de la serie. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

T ma 16,6 17,8 22,9 26,4 29,9 36,2 38,2 38,1 34,6 29,9 20,8 16,1 36,9 

T m 10,8 11,9 15,2 18,5 23,7 28,6 32,6 32,2 28,4 22,0 13,8 10,7 20,7 

t 5,5 6,5 8,3 11,5 15,9 19,8 23,3 22,7 19,7 14,4 7,6 5,8 13,5 

tm 0,3 1,1 2,4 4,6 8,1 11,1 13,9 13,2 11,0 6,9 1,4 0,9 6,2 

tma -5,6 -4,9 -4,2 -1,3 2,2 5,5 8,8 8,1 4,5 0,5 -4,8 -6,4 -7,0 

 

 Invierno Primavera Verano Otoño ANUAL

Tem 11,1 19,1 31,1 21,4 20,7 

tem 0,8 5,0 12,7 6,4 6,2 

te 5,9 12,1 21,9 13,9 13,5 

 

Tabla 4.2.3.1 Características térmicas de la estación de Arganda 
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Fuente: Caracterización Agroclimática de la provincia de Madrid.  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid – 1989) 

 

Donde: Tma:  Media de las temperaturas máximas absolutas mensuales 

Tm:  Media de las medias de las temperaturas máximas mensuales 

t:  Temperatura media mensual de medias 

tm:  Media de las medias de las temperaturas medias mínimas mensuales 

Tem:  Temperatura media estacional de máximas 

tem:  Temperatura media estacional de mínimas 

te:  Temperatura media estacional de medias 

tma:  Media de las temperaturas mínimas absolutas mensuales 

 

Así, la isoterma media anual de la zona objeto de estudio, se sitúa en torno a los 13,5 

ºC, con mínimas en los meses de diciembre (5,8 ºC) y enero (5,5 ºC) y máximas en el 

mes de julio (23,3 ºC).  

 

La temperatura media de las máximas anuales alcanza valores de 20,7 ºC, 

presentando los valores mínimos en los meses de diciembre (10,7 ºC) y enero (10,8 

ºC) y máximos valores durante el mes de julio (32,6 ºC). 

 

De otra parte, la temperatura media de las mínimas mensuales alcanza un valor anual 

de 6,2 ºC, con máximas durante los meses de julio (13,9 ºC) y agosto (13,2 ºC) y 

mínimos durante los meses de diciembre (0,9 ºC) y enero (0,3 ºC). 

 

La temperatura media de las máximas absolutas alcanza valores anuales en torno a 

los 36,9 ºC y la temperatura media de las mínimas absolutas anuales alcanza valores 

en torno a los - 7,0 ºC. 

 

La oscilación térmica se define como la diferencia entre la temperatura media del mes 

más cálido y la media del mes más frío. Así para el caso de la estación que nos ocupa 

la oscilación térmica se obtiene de la diferencia entre la temperatura del mes de julio 

(23,3 ºC) y la del mes de enero (5,5 ºC), es decir, resulta una oscilación térmica de 

17,8 ºC. 

 

De estos datos relativos a las características térmicas de las estaciones objeto de 

estudio se infiere un régimen climático térmico de temperaturas extremadas, frío en 
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invierno y algo caluroso en verano, aunque las noches, en ésta última estación, son 

relativamente frescas. 

 

Período frío 

La duración del período frío se establece mediante el criterio de L. Emberger, que 

considera como tal al compuesto por los meses con riesgo de heladas (meses fríos), 

aquel en que la temperatura media de las mínimas es menor de 7°C. 

 

Este criterio ha sido contrastado ya en otros estudios provinciales, pudiéndose llegar a 

la conclusión de que anteriormente a la fecha de primera helada (otoño) o 

posteriormente a la de la última helada (primavera), fijadas por este criterio, el riesgo 

de que se den temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0 °C) es menor del 

20%; riesgo éste admitido por la Organización Meteorológica Mundial4, como 

aceptable en estudios como el que nos ocupa. 

 

La intensidad de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura 

media de las mínimas del mes más frío. 

 

La variabilidad con un mes es frío se expresa en forma secuencial, utilizando como 

período de retorno el de diez años. Para el caso que nos ocupa resulta un período frío 

de siete meses, intervalo éste que comprende desde el mes de octubre hasta el mes 

de abril, ambos incluidos. 

 

El número medio de días con heladas por año es elevado, correspondiendo el valor 

máximo mensual a enero. Las fechas más frecuentes de las primeras y últimas 

heladas (1.901-1.970) corresponden a la tercera década de octubre (primera helada) y 

a la primera década de mayo (última helada). La duración media del período invernal 

resulta ser de 210 días. 

 

Período cálido 

Se define el período cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una 

descompensación en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno 

de sus tejidos o células. 

 

                                                 
4 “Guide to Agricultural Meteorological Practices” 
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Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las 

temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30° C (Tm > 30° C). 

 

La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura 

media de las máximas en el mes más cálido. Y, la variabilidad con que un mes forma 

parte del período cálido, se calcula expresándola de forma frecuencial y utilizando 

como período de retorno el de diez años. De igual forma, en la zona objeto de estudio, 

se infiere que el período cálido dura dos meses (Julio y Agosto). 

 

4.2.4. Régimen de humedad 

 DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ANUAL

Pp (mm) 44,5 60,1 39,3 48,5 40,4 35,9 8,8 10,3 21,9 51,3 52,7 47,3 461,0 

Ppe (mm) 151,9 128,2 55,0 125,9 461,0 

ETP (mm) 12,4 15,4 29,3 46,3 81,3 112 142,6 128 92,4 55,2 19,2 12,8 746,9 

ETPe 

(mm) 
57,1 239,6 382,8 166.5 746,9 

Ps 

(R=100) 
     0,5 * * * 0,5   4 meses

ITs 0,0 0,0 0,0 0,9 3,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,2 

ITs(e) 0,0 8,1 0,0 0,1 8,2 

ITr 0,0 0,0 0,0 0,9 3,6 5,9 7,2 7,4 6,5 5,2 3,3 1,1 39,9 

ITr(e) 0,0 10,3 21,1 8,5 39,9 

 

Tabla 4.2.4.1.- Características pluviométricas de la estación de Arganda.  

Fuente: Caracterización Agroclimática de la provincia de Madrid. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid – 1989. 

 

Donde: Pp:  Precipitación media mensual 

Ppe:  Precipitación media estacional 

ETP: Evapotranspiración potencial mensual 

ETPe:  Evapotranspiración potencial estacional 

Ps:  Duración media del periodo seco 

ITs:  Índice de Turc, para secano 

ITr:  Índice de Turc, para regadío 
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Para la caracterización del régimen de lluvias de un lugar es necesario disponer de los 

registros relativos a la pluviometría media mensual (ver Tabla 10.3.4.1: Características 

pluviométricas), estacional y anual. Para ello, se han utilizado los datos mensuales 

ofrecidos por la red meteorológica existente. 

 

Para el cálculo de las pluviometrías estacionales se ha procedido a la suma aritmética 

de las pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, 

por ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero. La 

pluviometría anual es la suma de la pluviometría mensual en los doce meses. 

 

Las precipitaciones que se registran en la zona son moderadas, con un valor medio 

anual de 461,0 mm. Los meses en los que se registran menos precipitaciones y, por 

tanto, resultan más secos son Julio y Septiembre; la situación contraria, es decir, los 

episodios que registran mayores cantidades de  lluvias son los meses de Noviembre y 

Febrero. 

 

Así, en la marcha anual de las precipitaciones se observan dos máximos, uno en 

primavera y otro, el más elevado, en otoño-invierno. El valor máximo de las normales 

mensuales de precipitación corresponde a Noviembre y el mínimo a los meses de Julio 

y Septiembre. 

 

La insolación resulta moderadamente elevada, para la zona que nos ocupa, en días 

despejados (108 días/año5), se produce una insolación de 2.871,8 h. sol/año y una 

irradiación6 de 1.331 (10 kj/ m2) en Octubre, de 564 (10 kj/ m2) en Noviembre y de 607 

(10 kj/ m2), en Diciembre. 

 

Anualmente, se registran 108,0 días despejados, 179,7 días nubosos y 77,6 días 

cubiertos. En valores medios, el máximo de los despejados corresponde a Julio con 

17,6 días y el mínimo a Diciembre con 5,4 días. En días cubiertos resulta el máximo de 

9,7 días en los meses de Marzo y Enero, y el mínimo de 1,6 días en Julio con 0,9 días. 

 

En el Gráfico de Walter y Lieth, que establece relaciones entre el clima y la vegetación, 

queda reflejada tanto la duración del período húmedo como la del período seco. 

                                                 
5 Notas para una climatología de Madrid. Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones (1985). Madrid, 1985 
6 Radiación Solar. Centro de Estudios Meteorológicos. Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones (1985). Madrid, 1985 
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Figura 4.2.4.1.- Gráfico de Walter y Lieth 

 

Donde: T´:  Temperatura media anual de máximas absolutas anuales 

Tc:  Temperatura media de las máximas del mes más cálido 

Osc.:  Oscilación térmica 

tf:  Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

t´:  Temperatura media anual de mínimas absolutas anuales 

nT:  Número de años de la serie de temperaturas 

nP:  Número de años de la serie de pluviometría 

h:  Altitud en metros 

tm:  Temperatura media anual de las medias en °C 

P:  Pluviometría media anual en milímetros 

Hs:  Período en que la helada es segura 

Hp:  Período en que la helada es probable 

d:  Período libre de heladas 

Rayado: Período húmedo 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 90 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Puntos: Período seco 

Negrita: Parte del período húmedo en que las P>100 mm 

 

4.2.5. Evapotranspiración potencial 

Se calcula mediante la formulación propuesta por Thornthwaite, que se basa en la 

temperatura media mensual y en la latitud del lugar (ver tabla 10.3.4.1.- Características 

pluviométricas). 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial estacional y anual, se ha procedido 

de igual forma que para la pluviometría. 

 

4.2.6. Período seco 

Para un lugar dado se considera período seco al constituido por el conjunto de meses 

secos. Se entiende como mes seco aquel en que el balance (P + R) - ETP, es menor 

que cero, siendo P la pluviometría mensual, ETP, la evapotranspiración potencial 

mensual y R la reserva de agua almacenada en el suelo, en los meses anteriores, y 

que pueden utilizar las plantas.  

 

Se introduce una variante en esta definición al considerar dos tipos de meses secos: 

aquellos en el que el balance ETP - (P + R) < 50 mm. y aquellos en que dicho balance 

es mayor de 50 mm. Así, los meses en que el balance ETP - (P + R)  es menor de 50 

mm., figuran en la Tabla citado con el signo 1/2
 (ver Cuadro 6.1.5.1.1.- Características 

pluviométricas) y se valoran como relativamente secos. Los meses en que  ETP - (P + 

R)  es mayor de 50 mm., figuran con un asterisco () y se valoran como secos. El valor 

que se le asignará a R es de 100 mm., por considerar éste como el adecuado al nivel 

mesoclimático propio del mismo. 

 

La intensidad de la sequía mensual se determina considerando tres intervalos para el 

déficit: entre 0 y 50 mm., entre 50 mm y 100 mm., y más de 100 mm. Y la variabilidad 

con que un mes es seco, para los tres intervalos considerados, se calcula para todos 

los meses. Se expresa de forma frecuencial, en tantos por ciento. 
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4.2.7. Índice de Turc 

Con este índice climático de potencialidad agrícola es posible establecer el potencial 

productivo de una zona. Se aportan los valores para secano y regadío (ver tabla 

4.2.4.1.- Características pluviométricas). La comparación de ambos índices para un 

lugar determinado, permite estimar la variación total que desde el punto de vista 

productivo, supone la transformación en regadío de dicha área. 

 

4.2.8. Caracterización bioclimática 

La tipificación de los distintos tipos bioclimáticos como expresión de los cambios o 

intervalos térmicos y pluviométricos que se producen en un territorio determinado, 

cuyo reflejo más patente es la disposición de las comunidades vegetales, se realiza 

tomando como modelo la tipología de termoclimas y ombroclimas propuesta por Rivas 

Martínez (1.986). 

 

La Bioclimatología7 es la ciencia que pone de manifiesto la relación existente entre los 

seres vivos y el clima. Se diferencia esencialmente de la climatología en que la 

información, índices y unidades que utiliza estén relacionados y delimitados por las 

especies y biocenosis, entre las cuales los vegetales y sus comunidades, por su 

estatismo, son muy adecuadas. 

 

Se entiende por piso bioclimático cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que 

se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica se conciben y 

delimitan en función de aquellas fitocenosis que presentan evidentes correlaciones con 

determinados intervalos o cesuras termoclimáticas. 

 

El índice de termicidad (It), es el guarismo resultante de la suma de décimas de grado 

de centígrado de T (temp. media anual), m (temp. media de las mínimas del mes más 

frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío); se expresa como It = 

(T+m+M)10. La bondad de este índice se basa en que el valor de las mínimas del mes 

más frío (m) y su corrección en tanto a su duración a lo largo del día con la media de 

                                                 
7 Rivas-Martínez (1987). Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Serie Técnica. 
I.C.O.N.A. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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las máximas también del mes más frío del año (M), opera como factor limitante en la 

ley del mínimo. 

 

En los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos, que suelen 

poner de manifiesto cambios en la distribución de series de vegetación, faciaciones o 

comunidades. Estos horizontes coinciden también con el límite de la distribución de 

muchas especies naturales o cultivadas. El intervalo del It es el dato numérico más 

significativo para establecer los límites bioclimáticos aproximados de los horizontes o 

subpisos. 

 

Otro indicador del termoclima son las heladas que estadísticamente puedan producirse 

en una localidad. El índice de termicidad desciende rápidamente al poco de alejarse 

de la influencia homogeneizadora del litoral, esencialmente debida a la brisa marina. 

 

El número de días libres de heladas durante el año (Dlh) y cuando éstas se producen 

resulta un dato estadístico de valor muy apreciable que puede ser empleado como 

discriminante de pisos y subpisos bioclimáticos. 

 

Un índice de gran transcendencia en la distribución de las comunidades vegetales son 

los fríos, por lo que tiene de limitante a la hora de una significativa actividad vegetativa. 

Sobre esta base, se puede tomar como límite para dicha actividad un mínimo de 7,5 

ºC de temperatura media mensual, por encima del cual se pone de manifiesto un 

incremento de biomasa apreciable. Mediante el índice del Período de actividad vegetal 

(Pav), se pueden delimitar los pisos bioclimáticos en base al número de meses del año 

en que dicho valor 7,5 ºC, es superado. 

 

Como tipo de invierno o variante de invierno se designa un espacio o amplitud 

termoclimática correspondiente a las medias de las mínimas del más frío del año (m). 

 

Los principales datos bioclimáticos de las estaciones de “Arganda del Rey” y “Torrejón 

de Ardoz”, se presentan a continuación. 

 

Torrejón de Ardoz: 
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Est. T M m It Dlh P Pv Im3 Horiz 

T-175 14,0 10,0 0,5 245 201 446 47 8,6 MS 
 

Arganda del Rey: 

 

Est. T M m It Dlh P Pv Im3 Horiz 

T-182 13,3 9,9 -1,0 222 169 461 53 7,5 MS 
 

Tabla 4.2.8.1.- Datos bioclimáticos principales.  

Fuente: Rivas-Martínez, S. (1.987). Mapa de series de vegetación de España. 

ICONA, Madrid 

 

Donde: Alt.: Altitud sobre el nivel del mar 

Nº: Número de años de las observaciones 

T: Temperatura media anual 

M: Temperatura media de las máximas del mes más frío 

m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

Dlh: Número de días estadísticamente libre de heladas 

P: Precipitación media anual en mm. 

Pv: Precipitación media del verano 

Im3: Índice de mediterraneidad del verano  

Hb: Horizonte bioclimático. 

M S:  Mesomediterráneo Superior 

 

4.2.9. Régimen de vientos 

A continuación se aportan los datos disponibles del Instituto Nacional de 

Meteorología8, correspondientes a la Estación Meteorológica de “Torrejón de Ardoz”, 

para los factores orientación y velocidad media de la variable viento dominante. 

 

                                                 
8 Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. Rosas de Viento (1971-2000) 
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Fig.: 4.2.9.1.- Rosa anual de vientos y rosa anual de velocidades medias 

 

De la observación de la anterior figura se desprende que la orientación de los vientos 

dominantes es suroeste - nordeste. La velocidad media para ambos es de 2-4 m/s. 

 

4.2.10. Sinopsis 

La temperatura media (t) anual es de 13,9 C. siendo el mes más cálido julio con una 

temperatura media de 24,2 C y, el mes más frío, enero con 4,9 C. La oscilación 

media diurna es mayor en verano que en invierno y alcanza su máximo en julio, mes 

en que la diferencia entre la media de las máximas (30,9 C) y la media de las 

mínimas (17,5 C), es de 13,4 C. El  valor mínimo corresponde con diciembre, con 

una oscilación térmica media de 6,7 C.  

 

El número medio de días con heladas es moderado (30,5 días). Las primeras heladas 

se presentan, con mayor frecuencia, en la 3a década del mes de noviembre y las 

últimas en la 2a década del mes de abril. 
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La precipitación es baja 437,9 mm., de promedio anual, casi en su totalidad en forma 

de lluvia. El verano es seco y la mayor parte de las precipitaciones son de origen 

tormentoso. 

 

Las nieblas se producen en número moderadamente alto, 37,6 días; el rocío sólo 4,6 

días por año y la escarcha 12,4 días. 

 

Los vientos dominantes son del SW, siguiéndole los del NE con escasa diferencia. 

 

Se observa riesgo de aparición de fenómenos con gradiente geométrico nulo o positivo 

desde la primera década del otoño hasta la cuarta década del invierno. 

 

En la localidad que nos ocupa, bajo un régimen de vientos débiles y para un día típico 

con gradiente geométrico nulo o positivo con cielo despejado como escenario más 

desfavorable posible, la evolución horaria de la curva de estado es aproximadamente 

como se señala a continuación, aproximadamente desde las 18,00 h, el gradiente 

geométrico pasa a ser nulo o positivo, depende de la intensidad del período frío, y 

progresa durante la noche hasta las 06,00 - 08,00 h., donde el gradiente comienza a 

ser inestable (estrato de mezcla), desde este momento y hasta las 14,00 y 16,00 h. 

progresa hasta alcanzar un gradiente geométrico negativo donde son las turbulencias 

las condicionantes de la dispersión (atmósfera inestable con gradiente adiabático 

inferior a cero), desde este momento se comienza a progresar de nuevo el estrato de 

mezcla hasta las 18,00 h., donde el gradiente geométrico vuelve a ser nulo o positivo y 

desaparecen las turbulencias atmosféricas y se desarrollan fenómenos de difusión. 

 

En el mismo caso, pero con la presencia de cobertura de nubes se amortiguan los 

efectos del gradiente geométrico nulo o positivo. 

 

En estos días, desde la primera década del otoño hasta la cuarta década del invierno, 

durante el período diurno la inestabilidad favorece el desarrollo de un alto de 

turbulencia que garantiza la rápida dispersión vertical de los contaminantes y la 

estabilidad favorece a los fenómenos de difusión entre el suelo y el estrato de mezcla, 

donde se eleva la concentración de los contaminantes. 

 

El resto del año, las turbulencias atmosféricas se encuentran en relación al régimen de 

vientos propio de la zona. 
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4.2.11. Consideración del cambio climático 

4.2.11.1. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es 

el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

 

El Plan ha definido 15 sectores y sistemas sociales en España que son vulnerables al 

cambio climático. Entre los sectores y/o sistemas que están más vinculados con las 

acciones del proyecto, en especial durante la fase de abandono, destacan los 

siguientes: 

 

� Biodiversidad 

 

Con un gran nivel de certeza se puede asegurar que el cambio climático dará lugar a 

las siguientes consecuencias que habrán de considerarse en el análisis de impactos:  

 

– Ecosistemas terrestres. Los efectos variarán según consideremos ecosistemas 

atlánticos —limitados por la temperatura— o mediterráneos —limitados por el 

agua—. Mientras que la productividad podría aumentar en los primeros, 

disminuirá en los segundos. Se prevén impactos directos a través de dos 

efectos principales: calentamiento y reducción de disponibilidades hídricas, lo 

que se traducirá en dos tendencias significativas: la “mediterraneización” del 

norte peninsular y la “aridificación” del sur. 

 

En relación a la biodiversidad animal, el cambio climático producirá cambios 

fenológicos en las poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad, 

llegada de migración o reproducción. Cabe esperar desajustes entre predadores y sus 

presas debidos a respuestas diferenciales al clima. 

 

Otro efecto previsible es el desplazamiento en la distribución de especies terrestres 

hacia el Norte o hacia mayores altitudes, en algunos casos con una clara reducción de 

sus áreas de distribución; en los ríos las especies termófilas se desplazarán aguas 

arriba y disminuirá la proporción de especies de aguas frías. 
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� Recursos hídricos: 

 

El cambio climático en España se expresará con una tendencia general al aumento de 

temperatura y a la disminución de la precipitación, lo cual dará lugar a los siguientes 

efectos: 

 

– Reducción en la disponibilidad hídrica general. Estimaciones para el total de 

España (horizonte del 2030, considerando aumentos de 1ºC de temperatura y 

reducciones de un 5% de precipitación) calculan disminuciones de entre un 5 y 

un 14% en las aportaciones hídricas, que pueden alcanzar hasta el 20-22% 

para los escenarios de final de siglo. 

– Se prevé una especial incidencia en las zonas áridas y semiáridas 

(aproximadamente el 30% del territorio nacional), donde las aportaciones 

pueden disminuir hasta un 50%. 

– La variabilidad hidrológica aumentará en las cuencas atlánticas, mientras que, 

en las mediterráneas y del interior, se prevé mayor irregularidad en el régimen 

de crecidas. 

 

� Bosques 

 

Los efectos sobre los bosques vendrán de la mano de las afecciones directas sobre 

las especies vegetales, así como de los efectos indirectos: regresión de hábitats, 

erosión, etc. 

 

– La fisiología de las especies se va a ver profundamente afectada. La 

disminución de la reserva de agua en el suelo será un factor de estrés hídrico 

que provocará una tendencia a la disminución de la densidad del arbolado y, 

en casos extremos, a su sustitución por matorral. 

– La inflamabilidad del bosque aumentará y, con ella, la frecuencia, intensidad y 

magnitud de los incendios forestales. Se prevé el incremento de la incidencia 

de plagas y enfermedades forestales. 

– Las formaciones más vulnerables son las zonas altas de montaña, ambientes 

secos y bosques de ribera. 
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� Sector agrícola 

 

Los efectos previsibles del cambio climático sobre la agricultura y la ganadería no 

serán uniformes; mientras que en algunas regiones españolas serán negativos, en 

otras pueden ser incluso beneficiosos: 

 

– El efecto negativo de las altas temperaturas y menores precipitaciones puede 

verse compensado por las mayores tasas fotosintéticas, debido al incremento 

de CO2. Asimismo, las temperaturas invernales más suaves permitirán 

mayores productividades, compensando las pérdidas de otras estaciones. 

– Las necesidades de riego en ciertas regiones aumentarán. Variará la 

distribución y alcance de las plagas y enfermedades en cultivos de importancia 

económica. Los efectos del cambio climático sobre la ganadería son aún 

inciertos, destacando quizá los relacionados con la sanidad animal. 

 
 

� Suelos 

 

Una parte importante de la superficie del territorio español está amenazada 

actualmente por procesos de desertificación, especialmente como consecuencia de los 

incendios forestales y de la pérdida de fertilidad en suelos de regadío por salinización 

y erosión. Las proyecciones del cambio climático señalan un incremento de dichos 

problemas de forma generalizada y, especialmente, en la España de clima 

mediterráneo seco y semiárido. 

 

Uno de los componentes esenciales de la fertilidad natural de los suelos es su 

contenido en carbono orgánico. Su variabilidad en los suelos españoles es enorme. Se 

estima que, en promedio, por cada aumento de temperatura de 1ºC la pérdida de 

carbono orgánico en el suelo puede ser del 6-7 %, valor que puede aumentar o 

disminuir según sea el cambio en la precipitación y también según las características 

propias del suelo y sus usos. Con el cambio climático el contenido en carbono de los 

suelos españoles disminuirá, lo cual afectará de forma negativa a las propiedades 

físicas, químicas y biológicas de los mismos. 
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Las zonas donde cabe esperar pérdidas mayores de carbono orgánico serán las más 

húmedas (N de España) y en los usos de suelo que comportan contenidos en carbono 

orgánico más elevados (prados y bosques). 

 

� Industria y Energía 

 

Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones se 

prevé un incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder recurrir a 

energía hidráulica, pues ésta se reducirá. Se prevé, asimismo, un incremento de la 

demanda de petróleo y de gas natural, y una reducción del aporte (actualmente 

escaso) de la biomasa. 

 

La proyectada disminución de precipitaciones afectará a la estructura de la oferta de 

hidroelectricidad, así como a determinadas centrales térmicas y nucleares refrigeradas 

en circuito abierto. 

 

Sólo la energía solar (en sus diversas formas) se vería beneficiada por el plausible 

incremento de las horas de insolación. Caso de producirse un incremento de los 

episodios de viento fuerte, podrían darse incrementos en la producción de electricidad 

de origen eólico. 

 

4.2.11.2. Plan Azul +. Estrategia de calidad del aire y cambio 

climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

establece en su artículo 16 la obligación de las Comunidades Autónomas de adoptar 

planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los 

objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar 

impactos negativos de la contaminación atmosférica, y como respuesta a esta 

obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 

de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Su objetivo es reducir un 20% 

hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10. 

 

La Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de la calidad del aire para la 

salud de las personas y ecosistemas, ha definido las líneas directrices que deben regir 

la adopción de medidas de actuación y que han servido de base para el 
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establecimiento de los objetivos concretos en materia de reducción de emisiones y 

mejora de la calidad del aire. Son las siguientes: 

 

 Proporcionar un marco de referencia para acometer actuaciones coordinadas a 

corto, medio y largo plazo entre las diferentes administraciones, autonómica y 

local, de la Comunidad de Madrid, de manera que la Estrategia se configure 

como una herramienta integradora de las políticas sectoriales y locales. 

 Mejorar el conocimiento disponible sobre calidad del aire y adaptación al 

cambio climático, estudiando la vulnerabilidad de los sectores y sistemas más 

sensibles en la Comunidad de Madrid a los efectos del cambio climático y la 

exposición a contaminantes atmosféricos. 

 Reducir la contaminación por sectores, prestando más atención a aquellos que 

tienen una mayor contribución a las emisiones totales y que suponen una 

mayor afección sobre la calidad del aire ambiente. 

 Fomentar la utilización de combustibles limpios y mejores tecnologías, 

especialmente en el ámbito del transporte, la industria y el sector residencial, 

sectores que presentan contribuciones notables a las emisiones de 

contaminantes acidificadores y precursores de ozono. 

 Promover el ahorro y la eficiencia energética, mediante la adopción de 

tecnologías, procesos, y hábitos menos intensivos en el uso de la energía final, 

así como el empleo de combustibles bajos en carbono en el transporte y en el 

sector residencial, comercial e institucional. 

 Involucrar al sector empresarial en la problemática de calidad del aire y cambio 

climático, mediante la adopción de modelos de gestión y financiación público-

privada, como instrumento de colaboración que sume el trabajo de ambas 

partes en esfuerzos comunes. 

 Mantener medios y herramientas adecuados de evaluación y control de la 

calidad del aire y ponerlos a disposición de la mejora continua del nivel de 

información al público en relación a la calidad el aire en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Los objetivos concretos perseguidos por las medidas de la Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 ponen el acento en 

aquellos sectores y contaminantes con mayor repercusión sobre la calidad del aire y 

en relación al cambio climático en la región. De este modo, se han establecido los 

siguientes objetivos sectoriales: 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 101 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

 Disminuir las emisiones de contaminantes atmosféricos del sector industrial 

mediante el uso de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) a través de los 

procedimientos de autorización de las instalaciones bajo la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica. 

 Prevenir la generación de residuos en origen como opción prioritaria en el 

tratamiento y gestión de residuos, reduciendo así las emisiones y costes 

asociados. 

 Fomentar el aprovechamiento energético de los residuos y la mejora de la 

eficiencia en los procesos de gestión de los mismos, así como reducir su 

generación. 

 

Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia recoge un total de 58 medidas 

concretas articuladas en torno a los cuatro grandes programas sectoriales y 

horizontales, todas ellas inferidas en base a un diagnóstico previo de calidad del aire y 

cambio climático. Estas medidas inciden en los principales sectores contaminantes de 

la región, con especial énfasis en la reducción de emisiones del sector industrial. 

 

4.3. Características de la atmósfera 

4.3.1. Capacidad de dispersión atmosférica 

Al objeto que nos ocupa resulta conveniente delimitar y caracterizar las zonas 

atmosféricas potencialmente afectadas por los agentes contaminantes inherentes a la 

actuación. 

 

En función de la distribución vertical de temperaturas medias de la atmósfera, ésta 

queda dividida en diferentes capas delimitadas por isotermas que delimitan espacios 

con funcionamientos físicos y dinámicos muy diferentes. De esta forma, la zona que se 

verá potencialmente afectada queda incluida en la troposfera y, más concretamente, 

en la subcapa inferior, en contacto con el suelo, de la denominada  “capa límite 

atmosférica”, en este espacio la temperatura desciende con un promedio de 6,5 ºC 
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cada 1.000 de elevación, sin embargo, la curva de estado de esta zona puede variar 

en función de diversas variables propias de cada lugar. 

 

En este epígrafe se atiende a la capacidad de dispersión atmosférica que demuestra el 

territorio afectado por la explotación hasta el límite que define la mencionada capa 

límite atmosférica.  

 

En este sentido y como factor condicionante de la dispersión atmosférica en la zona 

objeto de estudio, se observa riesgo de aparición de fenómenos con gradiente 

geométrico nulo o positivo desde la primera década del otoño hasta la cuarta década 

del invierno. Cuando aparece este fenómeno9 tienden a desaparecer las turbulencias 

atmosféricas y con ello, la dilución de los contaminantes ya que las fuentes emisoras 

siempre vierten, en este caso, a nivel de la superficie terrestre, si bien, este hecho 

puede generar efectos negativos en el medio receptor por falta de dilución del 

contaminante se debe decir, que también puede generar efectos positivos en el medio 

receptor en el sentido de minimizar la superficie potencial de afección. 

 

En la localidad que nos ocupa, bajo un régimen de vientos débiles y para un día típico 

con gradiente geométrico nulo o positivo con cielo despejado como escenario más 

desfavorable posible, la evolución horaria de la curva de estado es aproximadamente 

como se señala a continuación, aproximadamente desde las 18,00 h, el gradiente 

geométrico pasa a ser nulo o positivo, depende de la intensidad del período frío, y 

progresa durante la noche hasta las 06,00 - 08,00 h., donde el gradiente comienza a 

ser inestable (estrato de mezcla), desde este momento y hasta las 14,00 y 16,00 h. 

progresa hasta alcanzar un gradiente geométrico negativo donde son las turbulencias 

las condicionantes de la dispersión (atmósfera inestable con gradiente adiabático 

inferior a cero), desde este momento se comienza a progresar de nuevo el estrato de 

mezcla hasta las 18,00 h., donde el gradiente geométrico vuelve a ser nulo o positivo y 

desaparecen las turbulencias atmosféricas y se desarrollan fenómenos de difusión. 

 

En el mismo caso, pero con la presencia de cobertura de nubes se amortiguan los 

efectos del gradiente geométrico nulo o positivo. 

 

                                                 
9 Introducción a la meteorología ambiental. Difusión atmosférica de contaminantes industriales. Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología. Ministerio de Industria y Energía. Madrid, 1981. 
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En estos días, desde la primera década del otoño hasta la cuarta década del invierno, 

durante el período diurno la inestabilidad favorece el desarrollo de un alto de 

turbulencia que garantiza la rápida dispersión vertical de los contaminantes y la 

estabilidad favorece a los fenómenos de difusión entre el suelo y el estrato de mezcla, 

donde se eleva la concentración de los contaminantes. Durante el período nocturno, 

junto al suelo se desarrolla una capa estable en la que los movimientos verticales 

tienden a ser eliminados, si bien, este período nocturno no se tiene en consideración 

ya que la explotación minera que nos ocupa sólo trabaja en horarios diurnos. 

 

El resto del año, las turbulencias atmosféricas se encuentran en relación al régimen de 

vientos propio de la zona. 

 

4.4. Geología y geomorfología  

4.4.1. Marco geográfico y geológico 

La Hoja 560 (20-22) correspondiente al Mapa Geológico de España, escala 1:50.000, 

de Alcalá de Henares editada por el ITGE, donde se localiza la zona de actuación, en 

la cubeta central del Tajo y más concretamente en la depresión terciaria de Castilla la 

Nueva, en el borde sur de la región natural conocida con el nombre de la Alcarria. 

Presenta caracteres morfoestructurales y litologías típicas de las zonas centrales de 

dicha depresión, de las que destacan, entre otras, la morfología tabular en páramos o 

mesetas sobre estratos horizontales con ríos encajados en valles profundos, y una 

monótona litología calcáreo-evaporitica. 

 

La formación de la fosa del Tajo se debe a la reactivación alpina de los grandes 

sistemas de desgarres NE-SW y fracturas E-W, producidas durante las últimas fases 

de plegamiento hercínicas. Esta reactivación, comenzada a partir del Cretácico 

Superior, no ha cesado hasta el Villafranquiense, y ha dado lugar a una fosa tectónica 

que funcionado como cuenca molásica continental con respecto al plegamiento del 

área semimovil celtibérica. 

 

Al considerar tanto las deformaciones de amplio radio que afectan a las series 

miocenas, como las rígidas alineaciones morfológicas de la red principal de drenaje, 

es preciso tener un cuenta que, al no existir importantes cambios de facies que 
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condicionen las líneas morfológicas, se debe a la existencia de una tectónica del 

zócalo que, atenuada, dará lugar en la cobertera a pliegues, abombamientos, flexuras 

y fracturas que provoquen el encajonamiento de la red según dichas direcciones. 

 

Así pues, tanto las deformaciones locales como las regionales, de amplio radio, y la 

orientación selectiva de la red fluvial, parecen responder a una única causa: la 

tectónica de horst-grabben del basamento. Dicha tectónica, actuando sobre el Macizo 

Hespérico y sus zonas de borde desde tiempos posthercínicos hasta la actualidad, ha 

dado lugar a la fosa del Tajo y afectando a su relleno sedimentario tanto  en la 

distribución de materiales como en la morfoestructura de éstos. 

 

Las direcciones morfotectónicas principales que afectan a la parte aflorante del Macizo 

Hespérico se manifiestan también en los sedimentos de relleno de sus cuencas 

intracratónicas. 

 

En cuanto a la síntesis evolutiva del complejo formado por el conjunto de terrazas y 

rampas-terraza desarrolladas en relación con los pluviales e interpluviales 

corresponden a un sistema morfoclimático de tipo mediterráneo. 

 

No obstante, existe una marcada acción periglaciar, puesta de manifiesto por los 

fenómenos de solifluxión y crioturbación que afectan al menos a la terraza media del 

río Jarama. La evolución, en virtud de la correspondencia entre superficies de erosión, 

carácter de la fauna y suelos relictos, parece haber sido desde un clima árido o 

semiárido, con suelos rojos, hasta un submediterráneo (suelos pardos) semejantes al 

actual. En cualquier caso, el tránsito no ha sido en modo alguno continuo, sino 

mediante sucesivas pulsaciones, reflejadas en los numerosos niveles de terrazas y de 

rampas-terraza. 

 

Los materiales que afloran pertenecen al relleno sedimentario continental de la cubeta 

central de la depresión terciaria del Tajo. Corresponden en su mayor parte a 

sedimentos detrítico-evaporíticos depositados en una cuenca endorreica bajo 

condiciones de aridez climática, durante el Mioceno, coronados por una serie detrítico-

caliza de ambiente fluviolacustre, de edad incierta y depositada bajo condiciones 

climáticas y de drenajes muy diferentes a las de la serie inferior. Se encuentran 

recubiertos por extensos depósitos cuaternarios, bajo la forma de suelos, depósitos 

coluviales y eólicas y diversos tipos de sedimentos de origen fluvial. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico los materiales que afloran resultan permeables 

ya sea por porosidad o por procesos de Karstificación. Entre los materiales de alta 

permeabilidad por porosidad se incluyen materiales del Cuaternario como aluviales de 

fondo de valle, cauces abandonados y terrazas medias y por procesos de 

Karstificación se incluyen las calizas del Páramo. 

 

Así se encuentran Materiales del Mioceno donde el esquema clásico de distribución 

horizontal de litofacies sedimentarias en una cuenca endorreica árida permite distinguir 

una zona con facies de borde, detríticas; otra con facies intermedias, constituidas por 

materiales detríticos finos, y otra con facies centrales, donde los litotopos son de 

origen químicos. 

 

La zona en la que se encuentra la parcela de actuación, se caracteriza por presentar 

diversos tipos de gravas y cantos poligénicos, arenas y limo arcillas arenosas. 

Pleistoceno y Holoceno, Cuaternario. Se presentan en la mayor parte del término 

municipal y corresponden tanto a las terrazas de los ríos Jarama y Pantueña, como a 

conos de deyección, llanuras de inundación, fondos de valle y lechos de canales. Las 

terrazas han sido objeto de un aprovechamiento comercial mediante graveras. 

 

4.4.2. Caracterización de materiales aflorantes 

Según el mapa geológico de España, editado por el Instituto Tecnológico GeoMinero 

de España, hoja 560 20-22, En la Hoja de Alcalá de Henares se diferencian dos 

dominios fundamentales. El primero de ellos lo constituyen materiales terciarios dentro 

de los que se reconocen los yesos que afloran en el sector suroccidental de la Hoja. 

(Unidad cartográfica 1). 

 

El segundo dominio, que ocupa el resto de la Hoja, está formado por materiales 

cuaternarios de los grandes sistemas de terrazas de los ríos Henares y Jarama. El 

material geológico de la zona de estudio es de tipo Gravas y cantos poligénicos, 

arenas y arcillas (unidades 17 a 42). 

 

Las terrazas de los ríos Henares, Jarama y Pantueña-Anchuelo y sus llanuras o 

fondos aluviales son los depósitos cuaternarios más representativos de la Hoja, junto 

con los glacis de acumulación ubicados en el valle del Pantueña-Anchuelo. Otros 

depósitos como los conos y abanicos aluviales, los coluviones y depósitos de pie de 
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talud o los depósitos de fondo de dolina, aunque son de menor entidad areal, pueden 

alcanzar, sin embargo, un desarrollo relevante en algunos puntos concretos de la 

Hoja. 

 

Yesos masivos y yesos tableados (1) 

 

Afloran extensamente en las márgenes y escarpes del río Jarama, bajo las terrazas de 

la zona de Mejorada y Velilla de San Antonio y en la zona de El Telégrafo-El Campillo 

(Rivas Vaciamadrid). 

 

Está constituido por una potente serie de yesos grises, yesos especulares e incluso 

sacaroideos entre los que se intercalan niveles decimétricos de margas grises que 

contienen cristales de yeso. 

 

El espesor máximo visible de esta unidad cartográfica es del orden de los 80-100 

metros. 

 

Gravas y cantos poligénicos, arenas, arenas arcillosas y fangos. Conos de 

deyección (34) 

 

Esta clase de conoides tiene con radios mayores de hasta 2 km, muy planos, de 

pendientes pequeñas y conectadas muy a menudo a antiguas redes con flujos de 

cierta entidad. Se les podría denominar conos o abanicos aluviales. 

 

Deyectan sus productos sobre la alta terraza de Campiña (26) del Henares o sobre la 

espesa terraza (33) de "+ 18-20 m" del río Jarama. Estos conos contienen sedimentos 

de gravas poligénicas que provienen de las terrazas.  

 

Están enriquecidos en caliza (GONZALEZ MARTIN ASEN S lO AMOR, o.c.), en la 

salida del Pantueña Anchuelo al Jarama, en la zona de Velilla de San Antonio. La 

edad es del Pleistoceno superior y medio, por su posición morfológica y porque 

además soportan suelos relativamente evolucionados pardo calizos o pardo 

fersialíticos. 

 

Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas limoarcillosas. Fondos de valle y 

lechos de canales (40) 
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Estas formaciones superficiales recientes están relacionadas unas veces con ríos 

permanentes (ríos Henares y Jarama) y otras con arroyos y barrancos de 

funcionamiento episódico o temporal. 

 

Las facies de llanura de inundación suelen tener una elevada proporción de limo-

arcilla, máxima alrededor de140 %, y las arenas se acumulan en fa fracción de arena 

muy fina y fina. Estas relaciones pueden no ser semejantes en aquellos fondos de 

valle (40) que conserven estas facies de acreción vertical que presentan laminaciones 

y ripples y en ocasiones tienen aspecto masivo o están fuertemente bioturbadas. 

Espesor máximo 3 a 4 m. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  MEMORIA 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”.  VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID) EsIA  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 108 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

 

Figura 4.4.2.1.- Geología del área de estudio sobre parcelario catastral 
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4.4.3. Marco geomorfológico 

Desde el punto de vista Geomorfológico el páramo calizo es el elemento fisionómico 

del cual arranca la morfogénesis más reciente. Se trata de una altiplanicie en dirección 

SO, con una inclinación media del 0,3 %. Esta altiplanicie no es de acarreo y sí una 

planicie de corte y denudación “post póntica”, es una superficie de corrosión kárstica 

poligénica, donde en la zona septentrional predominan las zonas de denudación y en 

la parte meridional los sectores de agradación. 

 

La evolución morfológica conlleva la elaboración de una superficie de erosión que 

trunca las amplias estructuras creadas por una tectónica de comprensión después de 

la deposición de las calizas lacustres pontienses. Este proceso de aplanamiento por 

corrosión química originó la descarbonatación de la caliza y dio lugar a la formación de 

terrarossa que  colmató las fisuras y los huecos de disolución. Durante el Cuaternario 

y a favor de los periodos interglaciares, se desarrollan diversos suelos fersalíticos bien 

sobre la caliza pontiense o bien sobre las costras calizas villafranquienses. 

 

El dominio de los valles fluviales es la otra gran unidad característica de la zona de 

estudio. Las dos grandes arterias fluviales, Henares y Jarama, tienen en común la 

disidencia de sus valles en sección transversal y el gran número de terrazas 

construidas durante el Pleistoceno. La terraza +15-20 m del valle del Jarama (nivel de 

Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio), es una terraza anómala no solo por su 

espesor sino también por su composición textural.  

 

La fisiografía de los valles es la típica de numerosos cauces fluviales de las cuencas 

interiores de la Meseta Ibérica. Terrazas escalonadas y a menudo en relieve invertido, 

en una de las márgenes y vertientes más cortas con desarrollo de glacis, en la otra. 

 

La geomorfología del tramo medio y bajo del río Jarama ha sido fuertemente 

modificada por las actividades extractivas de áridos de gran demanda en las 

actividades constructivas asociadas al continuo crecimiento del área metropolitana de 

Madrid. Los yacimientos mineros principales son yesos, calizas y áridos. En el caso de 

estos últimos, el curso bajo del Jarama constituye la mayor reserva de la Comunidad 

de Madrid.  
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En el término municipal de Velilla de San Antonio prácticamente todas las áreas 

aledañas al río Jarama, que conforma el límite oriental del municipio, han sido 

explotadas para extracción de áridos. Esta actividad ha modificado intensamente la 

geomorfología de la zona dejando huecos de explotación profundos que en algunos 

casos se han transformado en lagunas por afloramiento del agua subterránea. 

 

Las graveras practicadas históricamente en este término municipal son grandes 

superficies excavadas por debajo del nivel freático  

 

4.4.4. Geotecnia  

Según el Mapa Geotécnico General de Madrid, elaborado por el Instituto Geominero 

de España la zona objeto de estudio se encuentra en una región de recintos 

emergidos del sistema central.  

 

Desde un punto de vista geotécnico e hidrológico admite prácticamente cualquier tipo 

de carga mecánica sin que aparezcan asentamientos. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, la de la parcela (zona II2) presenta 

terrenos que tienen condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo 

litológico y geotécnico. Son terrenos con que presentan heterogeneidad litológica, una 

capacidad de carga media, y los asientos son de magnitud media. El drenaje de estas 

zonas se efectúa por escorrentía superficial. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 111 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Figura 4.4.4.1.- Mapa Geotécnico General, Madrid. Hoja 45. 
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4.5. Relieve 

El relieve de la Comunidad de Madrid es un elemento natural de primer orden, que 

condiciona en una gran medida el funcionamiento y la organización de todos los 

demás elementos del medio. 

 

El centro de la meseta ibérica formó parte del núcleo interno de la cordillera 

herciniana, que después de su formación fue intensamente arrasada por la erosión y 

convertida en una superficie plana, sobre la que se acumularon sedimentos 

mesozoicos. 

 

Durante el terciario ese zócalo herciniano, que había adquirido previamente unas 

condiciones de gran rigidez y había adquirido previamente unas condiciones de gran 

rigidez y había  sido asimismo roto y desplazado por importantes fallas, volvió a ser 

afectado por esfuerzos tectónicos que reactivaron las fracturas  ya existentes y 

crearon otras nuevas. 

 

El sistema de bloques de tamaños y orientaciones diversas que resultó de todo ello 

sufrió importantes movimientos diferenciales, básicamente verticales. Los bloques 
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elevados constituyen la sierra, mientras que los comparativamente más deprimidos 

quedaron rápidamente cubiertos por los sedimentos continentales que caracterizan a 

la cuenca. 

 

La cuenca se formó como consecuencia de la acumulación sedimentaria correlativa al 

proceso de levantamiento y modelado de los bloques de la sierra. La clase de 

sedimentos que la constituyen depende de la naturaleza del área fuente y de la 

proximidad a la misma.  

 

En el centro y en el área suroccidental se encuentran las arenas masivas 

cuarzofeldespáticas que proceden de la descomposición de las rocas graníticas y 

gneísicas que dominan entre Cenicientos y el Pto. de Somosierra. En el este-noreste 

las arcillas y arenas rojizas derivadas de las pizarras y esquistos de la sierra de Ayllón. 

En el sureste las arcillas, margas y calizas propias de un centro de cuenca endorreica, 

influido por las aportaciones de los elementos calcáreos del borde meridional del 

Sistema Ibérico. 

 

Así, las formas de relieve de la cuenca están en relación con el grado de 

compactación de las rocas, generalmente escaso, y también con el tipo de condiciones 

dinámicas y morfoclimáticas que actuaron durante el terciario superior-cuaternario. 

Pueden identificarse diversos niveles de glacis de erosión y de acumulación en las 

lomas alargadas en sentido norte-sur de los interfluvios del Perales, Guadarrama y 

Manzanares. 

 

Más hacia el noreste sobre los cauces actuales, se identifican diversos niveles de 

terrazas escalonadas dominados por las rañas. Los procesos más recientes de la 

acción fluvial y de vertientes completan un sistema geomorfológico de gran variedad 

de formas, con abundantes sedimentos correlativos. 

 

Los páramos del sureste, con sus mesas planas, recortadas por escarpes o laderas de 

fuerte pendiente, se asocian a valles encajados de fondo plano, generalmente 

recubierto de aluviones. La dinámica fluvial del Jarama aguas abajo de su confluencia 

con el Henares ha formado complejas terrazas encajadas, que llegan a constituir un 

nivel aluvial único, de gran potencia y anchura, que coincide con las denominadas 

vegas. 
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Figura 4.5.1.-Relieve 

 

El relieve, en líneas generales es poco accidentado dentro del término municipal de 

Velilla de San Antonio, si bien en la margen derecha del Río Jarama (perteneciente ya 

al municipio de Rivas-Vaciamadrid) aparecen zonas fuertemente escarpadas (672 

m.s.n.m) que enlazan la vega del Río Jarama con las altiplanicies.  

 

Los esquemas que se presentan a continuación representan las características 

generales de rangos de altitud y pendiente mediante modelos obtenidos de un modelo 

digital del terreno con resolución de 200 m. 

 

 

Figura 4.5.2.-Rangos de altitud 
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Figura 4.5.3.-Pendientes 

4.6. Suelos 

Para la caracterización de los suelos de la zona de actuación, se ha utilizado el Mapa 

de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid, a escala 1:200.000, elaborado 

por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1990) y publicado por la 

Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid. En el mismo, se 

utiliza la clasificación propuesta por la F.A.O. (1989). 

 

En la zona de explotación se localiza como asociación de suelos los calcisoles 

háplicos (CLh) y los luvisoles cálcicos (LVk). 
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Figura 4.6.1.- Asociaciones de suelos sobre parcelario catastral 

 

4.6.1. Calcisoles 

Los Calcisoles son suelos que dentro de su morfología presentan un horizonte cálcico 

o un horizonte petracálcico o simplemente concentraciones de caliza pulverulenta 

blanda dentro de una profundidad de 125 cm. a partir de la superficie. No poseen 

además otro horizonte de diagnóstico que un horizonte A ócrico o un horizonte B 

cámbico ó argílico y carecen de propiedades sálicas o propiedades gleicas. 

 

Es el tipo de suelo con mayor representación superficial en el término municipal. Como 

características de la asociación de Calcisoles10 (CLh, LVk, Cme, LPk /1, 6; b) se 

presentan calizas margosas y margas, gravas, arenas, limos y arcillas sobre terrazas y 

textura media (15 – 35% de arcilla y 15 – 65% de arena, según localidades). 

 

Los calcisoles háplicos (CLh) pueden tener cualquiera de las propiedades que 

caracterizan a los calcisoles, excepto que no poseen horizonte B argílico ni horizonte 

petrocálcico. 

 

 

                                                 
10 Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid. Consejo Superior de Investigación 
Científicas (CSIC). Consejería de Agricultura y Cooperación. Comunidad de Madrid. Madrid, 1990. 
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4.6.2. Luvisoles 

Los Luvisoles son de clara vocación agrícola, dedicándose desde antaño al cultivo 

cerealístico. Presentan horizonte B con un claro enriquecimiento en arcilla que en 

parte es iluvial (Bt  textural argílico). Dicho horizonte es subsuperficial y presenta un 

contenido en arcilla netamente mayor que en horizonte superior superficial, poseen 

una capacidad de cambio igual o superior a 24 mequiv/100 gr de arcilla y un grado de 

saturación del 50% o más en la totalidad del horizonte B. Carecen de horizonte A 

móllico. 

 

Los Luvisoles cálcicos, presentan dentro de su morfología un horizonte cálcico o caliza 

blanda pulverulenta o ambas a una profundidad de 125 cm desde la superficie. Son 

pobre en materia orgánica, de permeabilidad media, alta retención de agua, 

prácticamente sin piedras en el horizonte B y sin carbonato cálcico en este, pero con 

una fuerte acumulación en C. El pH sobrepasa un poco el pH 7, y están fuertemente 

saturados en bases. 

 

4.7. Hidrología 

4.7.1. Hidrología superficial 

La zona de estudio se localiza en la cuenca baja del río Jarama (Cuenca del Tajo), 

cuyo trazado delimita el término municipal de Velilla de San Antonio con el de Rivas-

Vaciamadrid. Así, el mismo río progresa de N-NW a S-SSE, en dirección al municipio 

de Arganda del Rey. 

 

Elementos fundamentales de la hidrología superficial de la zona de estudio son las 

Lagunas de Rivas11 o Velilla12, catalogados como humedales, con relevancia geológica 

y faunística.  

 

La llamada fosa del río Tajo comprende la cuenca sedimentaria de calizas, margas, 

yesos y otros materiales terciarios y posterciarios que, dentro de la provincia, se 

extiende por los dos tercios surorientales a partir de la rampa. 

                                                 
11 Según nomenclatura del mapa topográfico 1:25.000. 
12 Según nomenclatura la cartografía militar 1:50.000. 
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Buena parte de la cuenca sedimentaria lacustre, sobre todo al sur del río Henares, 

conserva la cobertera de caliza compacta depositada en último lugar. Amplios llanos 

se extienden también entre los ríos Henares-Tajuña-Tajo, con todo, no hay una 

horizontalidad absoluta, la cobertera muestra una ligera pendiente en dirección 

Suroeste. 

 

El Jarama es el principal afluente del río Tajo, nace en el Pto. de la Quesera, en los 

Montes Carpetanos (provincia de Guadalajara) y se dirige hacia el sur por la provincia 

de Guadalajara y cruza la Comunidad de Madrid hasta desembocar en el Tajo, a la 

altura del municipio de Aranjuez. 

 

En su recorrido, el Jarama va recibiendo las aguas de otros ríos como las del río 

Lozoya que se une a él por la margen derecha en el límite de la provincia de 

Guadalajara; aguas abajo desemboca el río Henares, por la margen izquierda cerca de 

Mejorada del Campo; y a la altura de Rivas Vaciamadrid se incorpora el río 

Manzanares y, por último, recoge aguas del Tajuña a la altura de Titulcia, iniciando 

aquí, el Jarama, su tramo final hasta el río Tajo. 

 

El valle del Jarama en su curso medio y bajo es muy abierto y posee una amplia 

llanura aluvial muy fértil debido a los lodos sedimentarios. Por esta llanura el río va 

describiendo meandros, como el situado al NW de la zona objeto de estudio, que van 

ensanchando el valle. 

 

Los aportes que recibe el Jarama proceden de las precipitaciones y las nieves de las 

montañas. Pero se ha de tener en cuenta que se trata de una subcuenca muy 

regulada por actuaciones antrópicas. 

 

Respecto de la calidad natural de sus aguas se debe decir que se caracterizan por ser 

de tipo alcalino y muy duras. Lo que unido al hecho de la baja calidad de las aguas 

que le aportan sus tributarios (aguas turbias, con exceso de nitratos y fosfatos y 

pobres en oxígeno), merma en exceso su capacidad potencial de uso. Todo ello, como 

consecuencia de los vertidos tanto urbanos como urbano-industriales que va 

recogiendo a su paso. 
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4.7.2. Hidrología subterránea 

La zona objeto de estudio se localiza en la masa de agua subterránea nº 030.007, 

aluviales Jarama-Tajuña. 

 

 

Figura 4.7.2.1.- Localización de la masa de agua subterránea nº030.007 

 

Se extiende a ambas márgenes del río Jarama, desde unos 2.250 m -siguiendo el 

curso del Jarama- aguas arriba de la confluencia con el río Henares, en las 

proximidades de San Fernando de Henares, en Madrid, hasta las proximidades de 

Aranjuez, también en Madrid. También se extiende por el río Tajuña, desde Perales de 

Tajuña, pasando por Morata de Tajuña hasta la confluencia con el río Jarama. De 

Norte a Sur, siguiendo el curso del Jarama, y situadas sobre el aluvial, se encuentran 

las poblaciones de Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Vaciamadrid, Arganda 

y San Martín de la Vega; también Ciempozuelos en la margen derecha, fuera de la 

masa de agua, todos en la provincia de Madrid. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 120 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

La masa de agua subterránea 030.007 Jarama-Tajuña, se localiza en los depósitos 

aluviales y de llanura de inundación de los ríos Jarama y una parte del Tajuña, junto 

con depósitos de terraza fluviales, tobas travertínicas, coluviones y conos de 

deyección.  

 

Está encajada en materiales de facies evaporíticas del Mioceno, que constituyen a su 

vez los límites impermeables de la masa. Está formada por materiales detríticos de 

diferentes tamaños, limos arcillosos, yesíferos y margosos, con intercalaciones de 

gravas calizas subredondeadas englobadas en una matriz arcillo-arenosa.  

 

En las terrazas de los ríos citados suelen existir tramos de gravas empastados en una 

matriz limo-arenosa, encontrándose también intercalados niveles de arenas finas, 

arcillas y limos. Las terrazas en el río Jarama suelen ser muy asimétricas, en 

ocasiones colgadas sobre los materiales arcillosos del Terciario.  

 

Presentan una potencia media de unos 6 a 17 metros, aunque en los depósitos de 

terraza, se puede llegar a alcanzar 40 metros de espesor.  

 

 

Figura 4.7.2.2.- Masa de agua subterránea 030.007 sobre parcelario catastral 

 

Esta masa de agua subterránea 030.007 Aluvial Jarama-Tajuña, constituida por 

materiales de origen fluvial Cuaternarios, puede presentar interesantes recursos de 

agua subterránea al estar conectados hidráulicamente con la red superficial. 

030.007 ALUVIALES 

JARAMA-TAJUÑA 
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La recarga se debe a la infiltración directa del agua de lluvia, a los retornos del agua 

utilizada en los regadíos existentes en la zona y a las aportaciones naturales de la 

escorrentía superficial de los ríos Jarama y Tajuña. 

 

La descarga del agua subterránea se produce por las extracciones artificiales del 

agua, a través de pozos y sondeos y, principalmente, de manera natural, hacia el 

cauce del río Tajo. Se puede clasificar como un acuífero de permeabilidad primaria por 

porosidad intergranular. 

 

Sus valores de calidad química son los siguientes: 

 

 

 

Tabla 4.7.2.1.- Calidad química de referencia de la unidad 030.007 
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Existe un estudio hidrogeológico realizado en el año 2009, mediante el cual se realizó 

un piezómetro en parcela propiedad de ARIPRESA en aquel entonces.  

 
La ubicación del punto de ensayo se localizó en las siguientes coordenadas UTM 

referidas al HUSO 30. 

 

 

 

De acuerdo con el mismo la cota del nivel freático se encontraba a una profundidad de 

22,7 m a fecha de 29-04-2009. 

 

 

Figura 4.7.2.3.- Localización del piezómetro ejecutado 

 

La descripción de los materiales encontrados es la siguiente: 

 

- De 0,00 a 4,00 m: arenas con arcillas y bolos de gran diámetro sueltos 

- De 4,00 a 6,00 m: arenas con gravas. 

- De 6,10 m a 10,50 m: niveles arcillosos son margas y cantos de gravas. 

- De 10,50 a 24,50 m: Arenas con gravas. Muy arenosos y cementados. 
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- De 24,50 a 26,00 m: bolos de gravas con limos. Mucha humedad. 

- De 26,00 a 27,00 m: margas verdosas. 

 

 

Figura 4.7.2.4.- Detalle de la boca del piezómetro en el año 2009 

 

Durante la visita de campo de octubre de 2017 no se ha localizado el mismo. 

 

La permeabilidad del área de estudio, de acuerdo con el Instituto Geológico y Minero 

de España (Fuente SIAS, Sistema de Información del Agua Subterránea) es media en 

el área de explotación (código Q-M), dónde se localiza la unidad hidrogeológica. 

 

 

 

D-B 

Q-M 
MASA DE 

AGUA 

M-A 

Q-M 
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Figura 4.7.2.5.- Mapa de permeabilidad sobre parcelario catastral 

4.8. Vegetación 

En este capítulo se va a analizar la vegetación del territorio, desde el punto de vista de 

los efectos que sobre ésta pueda producir el desarrollo del proyecto.  

 

Se atenderá tanto a la vegetación que existe en la actualidad, como a la que 

potencialmente debería estar (sobre la base de criterios bioclimáticos, biogeográficos, 

florísticos, etc.). De este análisis se obtendrá una información precisa sobre la 

vegetación presente en la zona, la naturalidad y la importancia de las diferentes 

unidades vegetales y sobre la degradación que ésta ha sufrido con respecto a la 

potencial. Todo ello servirá para evaluar el impacto que la actuación pueda tener sobre 

este substrato vegetal. 

 

Se han establecido las relaciones que existen entre la vegetación actual con los 

factores biogeográficos del área de estudio, así como con las transformaciones que la 

vegetación ha sufrido o pueda sufrir como consecuencia de la acción antrópica que 

sobre ella se ha ejercido. 

 

4.8.1. Vegetación potencial 

La zona objeto de estudio se sitúa en un contexto fitoclimático Mediterráneo genuino, 

moderadamente cálido, seco, de inviernos frescos y biogeográficamente se localiza en 
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la Región Mediterránea. En concreto, en la Subregión Mediterránea occidental; 

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina; Provincia Castellano-Maestrazgo-

Manchega; Sector Manchego; Subsector Manchego guadianés.  

 

 

Figura 4.8.1.1.- Vegetación potencial del área de estudio 

 

Leyenda: 22b: serie Mesomediterránea Manchega y Aragonesa basófila de 

Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi - Querceto 

rotundifoliae sigmetum) VP, encinares, en su Faciación típica 

 

En la parcela de actuación se presenta una serie de vegetación dominante, serie 

Mesomediterránea Manchega y Aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina 

(Bupleuro rigidi - Querceto rotundifoliae sigmetum) VP, encinares, en su Faciación 

típica. 

 

El piso Mesomediterráneo es el de mayor extensión territorial de la Península Ibérica. 

Sus fronteras habituales son los pisos termo y supramediterráneo. El termoclima que 

le caracteriza se sitúa entre los 13 y 17 °C de temperatura media anual y el invierno es 

ya acusado con una m (media  de las mínimas del mes más frío) inferior a 4 °C 
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(variante fresca o templado-fresca), ya que las heladas, particularmente en los 

horizontes medio y superior del piso, pueden acaecer estadísticamente durante cinco 

o seis meses al año. 

 

Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia (Quercus rotundifolia) 

corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de encinas que en 

ocasiones puede albergar otros árboles como enebros, quejigos, etc. y que posee un 

sotobosque arbustivo en general no muy denso. La etapa madura se desarrolla sobre 

suelos mulliformes, en climas con tendencias continentales. 

 

La etapa de sustitución de la garriga está generalizada y formada por fanerófitos 

perennifolios como Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Jasminum fruticans, 

Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, etc. Estos arbustos tienden a desaparecer al 

incrementarse el rigor invernal y algunos de ellos resultan ser buenos bioindicadores 

del límite superior del piso mesomediterráneo. 

 

Cuando las condiciones del suelo aún son favorables y sus horizontes superiores 

orgánicos no han sido erosionados las formaciones de altas gramíneas vivaces 

(espartales, berceales, etc.) pueden ocupar grandes extensiones de terreno que son 

susceptibles de diversos aprovechamientos ganaderos. En cualquier caso tales 

comunidades gramínicas son muy de destacar por su valor como conservadoras de 

suelo, tanto los espartales (Stipion tennacissimae) de los suelos arcillosos ricos en 

bases como los berceales (Stipion gigantae) propios de suelos silíceos. 

 

Otro rasgo común de la serie de los encinares mesomediterráneo es la existencia, en 

suelos bien conservados, los retamares (Retama sphaerocarpa), activa fijadora de 

nitrógeno atmosférico. La existencia de ganado ovino en estos lugares favorece la 

creación de pastizales muy productivos, los majadales (Poetalia bulbosae). 

 

La degradación profunda del suelo, con la desaparición de los horizontes orgánicos, y 

aparición generalizada de pedregosidad superficial, conlleva la existencia de las 

etapas subseriales más degradadas de estas series: los jarales sobre sustratos 

silíceos (Ulici-Cistion ladaniferi) y los tomillares, romerales o aliagares sobre los 

calcáreos ricos en bases. 

 

Serie Mesomediterránea Castellano - Aragonense seca basófila de la encina 

(Quercus rotundifolia). Bupleuro rigidi - Querceto rotundifoliae sigmetum 
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Esta serie se localiza en climas tipo seco y suelos ricos en carbonato cálcico. El 

carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, presenta arbustos 

esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. 

parvifolia, Rhamnus lycioides, etc.), que tras la total o parcial desaparición o 

destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa de garriga en 

muchas estaciones fragosas de estos territorios. 

 

Se trata de una serie donde las etapas extremas de sustitución, los tomillares, pueden 

ser muy diversos entre sí en su composición florística (Gypsophiletalia, Rosmarino-

Ericion, Sideritido-Salvion lavandulifoliae, etc.), los estadíos correspondientes a 

suelos menos degradados son muy similares en todo el areal.  

 

Tal es el caso de la etapa de los coscojares o garrigas (Rhamno-Quercetum 

cocciferae), de los retamares (Genisto scorpii - Retametum sphaerocarpae), la de 

los espartales de atochas (Fumano ericoidis - Stipetum tenacissimae) y en cierto 

modo la de los pastizales vivaces de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae - 

Brachypodietum ramosi). La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, 

olivar...) y ganadera extensiva. 
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Serie Castellano-Aragonesa de la encina 

Quercus rotundifolia 

Blupeuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

 

Bosque 

Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

 

Matorral denso 

Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

 

Matorral degradado 

Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

 

Pastizal 

Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 

 

Tabla 4.8.1.1.- Etapas de regresión y bioindicadores de la Serie.  

Fuente: La Vegetación de España (1987)13 

 
El área potencial del encinar Manchego en la Región Madrileña, su dominio climácico, 

es todo el territorio con sustrato calizo y yesoso situados por debajo de los 800 m., y 

fuera de los valles y depresiones con capas freáticas cerca de la superficie. Se le 

atribuye este dominio por conocimiento de sus apetencias y por sus etapas de 

sustitución, que no por su presencia física, ya que ha desaparecido de las amplias 

llanuras pontienses, que se han explotado para el cereal. Por el contrario, suelen 

refugiarse en laderas, suelos pedregosos no aptos para el cultivo. 

 

A pesar de ser un bosque mediterráneo potencialmente rico en especies el encinar 

manchego es pobre debido, por una parte, a la dureza del clima y, por otra, la propia 

degradación del bosque. Así, escasean especies como dragontea menor o arísaro 

(Arisarum vulgare), zarzaparrilla (Smilax aspera), Epipactis microphylla, etc., entre 

otras. Aunque si son frecuentes el aladierno (Rhamnus alaternus), rusco (Ruscus 

                                                 
13 La Vegetación de España (1987). Colección Aula Abierta. Madrid, 1987. 
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aculeatus), rubia (Rubia peregrina), esparraguera silvestre (Asparagus acutifolius), 

Asplenium onopteris, Piptatherum paradoxum. 

 

En su estructura natural se presenta como un bosque de tres estratos. El estrato 

superior forma un dosel continuo de copas de encina que cierran el bosque por arriba 

y le dejan en penumbra; viene después un estrato intermedio de carrascas y arbustos 

como rusco, aladierno, enebro, etc. y, finalmente, un estrato herbáceo de baja 

densidad.  

 

Hoy, estos mismos bosques, muestran diferentes signos de intensidad de explotación, 

y ello se traduce, en la mayor juventud de los árboles, la desorganización estructural, 

la apertura de claros y la pérdida de especies adaptadas a la penumbra forestal y la 

entrada de especies heliófilas de los pastos y matorrales contiguos. Este proceso 

acaba con el bosque, apareciendo comunidades con árboles, en algunos casos, 

matorrales y dehesas con encinas y, en casos extremos, a campos cerealistas con 

viejas encinas dispersas. 

 

4.8.2. Unidades de vegetación y usos actuales del territorio 

La vegetación actual de la zona de estudio se encuentra totalmente alterada debido 

fundamentalmente a los usos del territorio. Domina fundamentalmente la superficie de 

cultivos de secano, siguiéndole los terrenos improductivos, desde el punto de vista de 

la vegetación, dado su uso urbano, industrial y minero, con pequeños doseles de 

vegetación pascícola y matorrales muy deteriorada por causas antrópicas, derivadas 

tanto de la proximidad de las poblaciones como por la zona de influencia de las 

diversas zonas industriales implantadas. Existen algunas superficies de matorral 

(dominando el retamar) en la zona norte del término municipal. 

 

En la vega del río Jarama, así como en las lagunas creadas por explotaciones de 

áridos aparece vegetación de ribera, fundamentalmente choperas y saucedas. 

 

Las unidades de vegetación de las que participa el área de explotación y su entorno 

inmediato son las superficies artificiales (áreas urbanizadas y graveras),  y los cultivos 

agrícolas (cultivos de secano herbáceos). 
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Figura 4.8.2.1.- Unidades de vegetación y usos del suelo sobre parcelario 

catastral 
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4.8.2.1. Cultivos agrícolas 

Se han incluido en esta Unidad aquellos terrenos dedicados al labradío de secano. La 

parcela de explotación pertenece a esta unidad de vegetación. 

 

Estructuralmente, las tierras de labor de cultivos herbáceos se caracterizan por la 

ausencia de elementos arbóreos y por la presencia preponderante de caméfitos y 

hemicriptófitos. 

 

La sucesión temporal de las labores agrícolas propias, se traduce en variaciones 

temporales de la percepción cromática del territorio, así, para un cultivo cualquiera que 

normalmente haya permanecido de baldío con pastizal al menos dos (2) años, 

comienzan las labores de alzada a continuación de las primeras lluvias del invierno 

que con su acción ablandan el terreno. 

 

Los terrenos dedicados a cultivo de herbáceos de secano tradicionalmente 

presentaban alternativas de año y vez; no obstante, el empleo generalizado de 

fertilizantes ha permitido en la actualidad una mayor intensidad en el cultivo, se suele 

semillar el barbecho en proporción mayor del 20%, o se siembra cereal tras cereal de 

forma consecutiva durante dos o tres años, quedando la alternativa de año y vez 

restringida a aquellas zonas con suelos peores y de baja fertilidad. 

 

Los cultivos barbecheros de la zona están constituidos por leguminosas (garbanzo y 

lenteja), veza, yeros, melón, sandía y girasol. 

 

Otras especies arvenses típicas de la zona son: 

 

 Ortiga    (Urtica sp.). 

 Hinojo    (Foeniculum vulgare). 

 Cardo    (Cardus arvensis). 

 Amaranto   (Amarante silvester). 

 Bardana   (Xanthium orientale l.). 

 Codillo   (Xantium strumarium l.). 

 Palomera   (Cerinthe major l.). 

 Cenizo   (Chenopodium botrys l.). 

 Manzanilla   (Anacyclus tormentus). 

 Margarita   (Anacyclus radiatus loiseleor). 
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 Manzanilla silvestre (Anthemis arvensis l.). 

 Escobera   (Mierolonchus salmanticus). 

 Correhuela   (Convolunlus arvensis l.). 

 Mostaza negra (Brassica nigra). 

 Jaramago  (Sisymbrium sophic). 

 Avena loca   (Avena fatua). 

 

Los cultivos de regadío, se desarrollan próximos a la vega del Jarama y suelen 

implantarse especies forrajeras tanto de tipo herbáceo como leguminosas para la 

alimentación del ganado. 

 

4.8.2.2. Zonas artificiales. Improductivo 

Se han incluido en esta unidad tanto los núcleos de población y las áreas ocupadas 

por las lagunas, las zonas con actividad industrial y vertederos, las áreas extractivas, 

las zonas urbanizadas como las edificaciones y red varia, y los núcleos de población. 

 

Dentro de esta unidad, en la zona de estudio destacan el núcleo urbano de Velilla de 

San Antonio, dos polígonos industriales, y las áreas extractivas, en este caso 

explotaciones de áridos (graveras) tanto en funcionamiento en la actualidad, como 

abandonadas, o en fase de restauración. 

 

4.8.3. Vegetación actual de la parcela de estudio 

Como se ha indicado con anterioridad, en la zona a explotar se desarrolla actualmente 

un cultivo de cebada. Además de algún matorral de retama (Retama sphaerocarpa), 

junto a dicho cultivo aparecen algunas especies arvenses como el silene (Silene 

vulgaris); varias especies de cardos tales como el cardo cuco (Carlina corymbosa), 

cardo mariano (Silybum marianus), cardo borriquero (Onopordium acanthium), así 

como otras gramíneas como la avena loca (Avena fatua) y el dactilo (Dactilis 

glomerata).  

 

Fuera del área de explotación y paralelo al Camino de Peralta existe una hilera de 

almendros (Prunus dulcis). Bordeando el Camino del Paseo del Abuelo aparecen 

igualmente almendros y algún que otro majuelo (Crataegus monogyna). 
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En los terrenos donde se ubican los restos de la Casa de labor y del Balneario de la 

Concepción de Peralta se levanta una antigua plantación de almendros, salvo por su 

lado sur donde hay una hilera de cipreses que lindan con el Camino de Peralta. Otras 

especies arboladas que allí aparecen son el ailanto (Ailanthus altissima), el olivo (Olea 

europea) o el pino carrasco (Pinus halepensis). 

 

4.9. Fauna 

La abundancia y diversidad de las distintas especies animales en una determinada 

área, proporciona información sobre el estado de conservación de los ecosistemas 

donde se asientan las diferentes comunidades faunísticas. Por esta razón, resulta de 

gran importancia conocer los distintos biotopos existentes en la zona de estudio, así 

como las diferentes especies de fauna que los habitan, ya que algunas de ellas, 

además de tener un determinado valor de cara a su conservación, actúan como 

indicadores biológicos de la calidad del medio. 

 

El grado de diversidad de la comunidad faunística viene determinado en su mayor 

parte por la variedad y riqueza de los hábitats presentes. En este sentido, la 

desaparición de gran parte de la vegetación autóctona y su sustitución por grandes 

extensiones de campos de cultivo, ha supuesto profundos cambios en las 

comunidades faunísticas que antaño se asentaban en la zona de estudio. 

 

4.9.1. Inventario faunístico 

La metodología seguida para la elaboración del inventario faunístico del área de 

estudio combina datos de campo así como datos publicados de diversos autores. Los 

datos bibliográficos se han obtenido de publicaciones especializadas a las que se hace 

mención a lo largo del texto, haciéndose especial hincapié en la revisión y búsqueda 

de aquellas especies incluidas en Normas Estatales y Autonómicas (Catálogo 

Nacional y Catálogo Regional de Especies Amenazadas).  
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En las tablas siguientes se presenta una relación de las especies inventariadas en las 

cuadrículas (30TVK56 y 30TVK66  del “Inventario Español de Especies Terrestres” del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-

especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx  

 

Sobre dicho inventario, han sido descartadas previamente aquellas especies que por 

sus requerimientos de hábitat no tienen posibilidad de aparecer en la parcela de 

estudio, por ejemplo la nutria, en este caso ligada a un hábitat acuático. 

 

Por la misma razón, según la información manejada, se han excluido los peces porque  

no existe ningún curso de agua que pueda verse afectado.  

 
Legislación autonómica. 

 

 Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares: “E” representa a los taxones catalogados “En Peligro de Extinción”; 

“SAH” a los catalogados como “Sensibles a la Alteración de su Hábitat”; “V” a 

los catalogados “Vulnerables” y “IE” a los catalogados “De Interés Especial”. 

 

Legislación nacional. 

 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. “E” representa a los taxones catalogados “En 

Peligro de Extinción”; “PE” a los catalogados “De Protección Especial”; “V” a los 

catalogados “Vulnerable”; 

 

Legislación internacional 

 

 Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). “I” representa a los taxones incluidos en el 

Anexo I, que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat. 

 Directiva Hábitat, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992, relativa a la 

Conservación de Hábitats Naturales dentro del territorio de la CE. “II” señala a 
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los taxones incluidos en el Anexo II, que deben ser objeto de medidas 

especiales de conservación del hábitat; las que van acompañadas de un 

asterisco son “especies prioritarias”. 

 

Del listado global de las especies de avifauna, se han destacado aquellas que poseen 

medidas de protección más estrictas, mantienen poblaciones escasas en la zona o, en 

su caso, constituyen el límite de su área de distribución específica, y que, desde 

nuestro punto de vista, precisan de un mejor conocimiento y de un mayor esfuerzo 

proteccionista, con el objeto de que no se vean afectadas por las acciones del 

proyecto. 

 

A continuación se presentan las tablas de inventario del ámbito de actuación y 

alrededores, resultado de observaciones directas y del estudio de fuentes 

bibliográficas  para tratar de aproximarse al número de especies que aparecen en el 

área de estudio. 
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Tabla 4.9.1.1.- Lepidópteros citados en el área de estudio  

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

LEPIDOPTEROS 

Agrodiaetus thersites   - - - - 

Aricia cramera Morena serrana - - - - 

Carchadorus alceae Piquitos castaña - - - - 

Coenonympha pamphilus Ninfa de Linneo - - - - 

Glaucopsyche melanops Escamas azules - - - - 

Hyponephele lupina Lobito anillado - - - - 

Lampides boeticus   - - - - 

Lasiommata megera Saltacercas - - - - 

Lycaena phlaeas   - - - - 

Lysandra albicans Niña andaluza - - - - 

Lysandra bellargus Niña celeste - - - - 

Maniola jurtina Loba - - - - 

Melanargia occitanica Medioluto herrumbrosa - - - - 

Melitaea phoebe Doncella de la Centaura - - - - 

Pieris rapae Blanquita de la col - - - - 

Plebejus  hespericus Niña del astrágalo - SAH - - 

Pyronia cecilia   - - - - 

Pyronia tithonus   - - - - 

Pseudophilotes abencerragus   - - - - 

Pseudophilotes baton   - - - - 

Quercusia quercus Nazarena - - - - 

Satyrium esculi   - - - - 

Syntarucus pirithous   - - - - 

Satyrium esculi   - - - - 

Vannesa cardui Cardera - - - - 

 

 

En la cuadrícula UTM existe una especie citada entre los invertebrados: una mariposa, 

la Plebejus hespericus (Rambur, 1840) antes conocida como P. pylaon (Fisher de 

Waldheim, 1832) ssp. hespericus (Rambur, 1939). Esta mariposa se haya catalogada 

como sensible a la alteración de su hábitat en el catálogo regional. 
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La niña del Astrágalo (Plebejus hespericus) es un pequeño licénido que habita zonas 

aclaradas de bosque de encinas sobre los que se asientan matorrales de sustitución 

del bosque autóctono. En la Comunidad de Madrid está localizada en biotopos donde 

se encuentra la planta nutricia (Astragalus sp.), áreas de pendiente suave, de solana, 

con un sustrato geológico de calizas, yesos o margas yesíferas, que es donde crece la 

planta. Las citas existentes son de Vaciamadrid (Gómez Bustillo y Fernández-Rubio, 

1974), Camporeal (Gómez Bustillo y Fernández-Rubio, 1972 / Munguira, 1989 y 2004)   

y Loeches (Gómez Bustillo y Fernández-Rubio, 1974), por lo que se descarta su 

localización en el área de explotación.  

 

Tabla 4.9.1.2.- Anfibios citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

ANFIBIOS  

Bufo bufo Sapo común - - - - 

Discoglossus jeanneae 
Sapillo pintojo 

meridional PE - - II 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común PE V - - 

Rana perezi Rana común - - - - 

Pleurodeles waltl Gallipato PE - - - 
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Tabla 4.9.1.3.- Reptiles citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

REPTILES 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja PE - - - 

Blanus cinereus Culebrilla ciega PE - - - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional PE - - - 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico PE - - - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - - - - 

Natrix maura Culebra viperina PE - - - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica  PE - - - 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga PE - - - 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta PE - - - 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera PE - - - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común PE - - - 

Timon lepidus Lagarto ocelado  IE - - - 

 

Tabla 4.9.1.4.- Avifauna citada en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

AVES 

Accipiter gentilis Azor 
PE 

- - - 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 
PE 

- - - 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común 
PE 

- - - 

Aegithalos caudatus Mito 
PE 

- - - 

Alauda arvensis Alondra común 
- 

- - - 

Alectoris rufa Perdiz común 
- 

- - - 

Anas platyrhynchos Ánade real 
- 

- - - 

Apus apus Vencejo común PE - - - 

Asio otus Búho chico PE - - - 

Athene noctua Mochuelo PE - - - 

Bulbucus ibis Garcilla bueyera II - - - 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - IE I - 

Buteo buteo Ratonero común PE - - - 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo PE IE - - 

Carduelis cannabina Pardillo común 
- 

- - - 

Carduelis carduelis  Jilguero 
- 

- - - 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Carduelis chloris Verderón común 
- 

- - - 

Cecropis daurica Golondrina dáurica  
PE 

- - - 

Certhia brachydactyla Agateador común 
PE 

- - - 

Certhia  cetti Ruiseñor bastardo 
PE 

- - - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 
PE 

- - - 

Ciconia ciconia Cigüeña 
PE 

V I - 

Circus cyaneus Aguilucho pálido 
PE 

IE I - 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 
V 

V I - 

Cisticola juncidis Buitrón 
PE 

- - - 

Clamator glandarius Críalo europeo 
PE 

- - - 

Columba domestica Paloma doméstica 
- 

- - - 

Columba livia Paloma bravía 
- 

- - - 

Columba oenas Paloma zurita 
- 

- - - 

Columba palumbus Paloma torcaz 
- 

- - - 

Corvus corax Cuervo 
- 

- - - 

Corvus corone  Corneja 
- 

- - - 

Corvus monerula Grajilla 
- 

- - - 

Coturnix coturnix Codorniz 
- 

- - - 

Cuculus canorus Cuco 
PE 

- - - 

Delichon urbicum Avión común 
PE 

- - - 

Emberiza calandra Triguero 
- 

- - - 

Erithacus rubecula Petirrojo 
PE 

- - - 

Falco naumanni Cernícalo primilla 
PE 

PE I - 

Falco peregrinus Halcón peregrino 
PE 

V I - 

Falco tinunculus Cernícalo vulgar 
PE 

- - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 
- 

- - - 

Fulica atra Focha común 
- 

- - - 

Galerida cristata  Cogujada común 
PE 

- - - 

Galerida theklae Cogujada montesina 
PE 

- I - 

Hippolais polyglotta Zarcero común 
PE 

- - - 

Hirundo rustica Golondrina común 
PE 

- - - 

Jynx torquilla Torcecuello 
- 

IE - - 

Lanius excubitor Alcaudón real 
- 

IE - - 

Lanius senator Alcaudón común 
PE 

- - - 

Lullula arborea Totovía  
PE 

- I - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 
PE 

- - - 

Melanocorypha calandra Calandria 
PE 

IE I - 

Merops apiaster Abejaruco 
PE 

- - - 

Milvus migrans Milano negro PE - I - 

Monticola solitarius Roquedo solitario PE - - - 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Motacilla alba Lavandera blanca PE - - - 

Motacilla flava Lavandera boyera PE - - - 

Oenanthe hispanica Collalba rubia 
PE 

- - - 

Oenanthe leucura Collalba negra 
PE 

- I - 

Oriolus oriolus Oropéndola 
PE 

- - - 

Otis tarda Avutarda común 
PE 

SAH I - 

Otus scops Autillo 
PE 

- - - 

Parus caeruelus Herrerillo común 
PE 

- - - 

Parus major Carbonero común 
PE 

- - - 

Passer domesticus Gorrión común 
- 

- - - 

Passer montanus Gorrión molinero 
- 

- - - 

Petronia petronia Gorrión chillón 
PE 

- - - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 
PE 

- - - 

Pica pica Urraca 
- 

- - - 

Picus viridis Pito real 
PE 

- - - 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco 
PE 

- - - 

Remix pendulinus Pájaro moscón 
PE 

- - - 

Saxicola torquata Tarabilla común 
PE 

- - - 

Serinus serinus Verdecillo - - - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - - - 

Streptopelia turtur Tórtola común - - - - 

Strix aluco Cárabo común PE - - - 

Sturdus unicolor Estornino - - - - 

Sylvia cantillans Curruca casrrasqueña PE - - - 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera PE - - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra PE - - - 

Sylvia undata Curruca rabilarga PE - I - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común PE - - - 

Tetrax tetrax Sisón común V SAH I - 

Troglodytes troglodytes Chochín PE - - - 

Turdus merula Mirlo común - - - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - - - 

Tyto alba Lechuza común PE IE - - 

Upupa epops Abubilla PE - - - 

 

Existen monografías de la Sociedad Española de Ornitología con censos específicos 

de los años 2004-2006 para especies de aves citadas en la cuadrícula UTM dónde se 

localiza la explotación. Dichas especies son el aguilucho pálido, aguilucho cenizo, 

aguilucho lagunero, cernícalo primilla, Halcón común, avutarda, alcaraván y sisón.  
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Del estudio de dichos censos se observa que únicamente se detectó en aquella época 

la presencia de bandadas de sisón en dos localizaciones del término municipal de 

Campo Real, así como un punto de nidificación de aguilucho lagunero en dicho 

término. 

 

En cuanto al halcón común o peregrino, de acuerdo con un censo realizado en 1996 

no se verificó la presencia de nidos en los cortados rocosos del río Jarama al oeste del 

término municipal de Velilla de San Antonio. Si bien, dada la antigüedad de dicho 

censo, no puede descartarse su presencia en la actualidad. 

 

En Loeches, de acuerdo con datos ofrecidos por GREFA 14 en su mapa de distribución 

del cernícalo primilla en Madrid, existen 4 colonias en el núcleo urbano, en el 

Convento de Carmelitas Descalzas. 

  

Actualmente no se ha constatado la presencia de nidos de cernícalo primilla en las 

inmediaciones de la parcela de estudio, aunque no puede descartarse la presencia de 

esta ave en el área. 

                                                 
14 http://www.grefa.org/xxx/23-proyectos/cernicalo-primilla/red-de-primillares/104-red-de-primillares-en-la-
comunidad-de-madrid. 
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Tabla 4.9.1.5.- Mamíferos citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLAC IÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

MAMÍFEROS 

Apodemus silvaticus Ratón de campo - - - - 

Arvicola sapidus Rata de agua - - - - 

Crocidura russula Musaraña gris - - - - 

Elyomis quercinus Lirón careto - - - - 

Erinaceus europaeus Erizo europeo - - - - 

Lepus granatensis Liebre ibérica - - - - 

Martes foina Garduña - - - - 

Microtus duodecimcostratus Topillo mediterráneo - - - - 

Mus musculus Ratón casero - - - - 

Mus spretus Ratón moruno - - - - 

Mustela nivalis Comadreja - - - - 

Mustela putorius Turón  - - - - 

Oryctolagus cuniculus Conejo - - - - 

Rattus norvegicus Rata común - - - - 

Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande 

de herradura V V - II 

Suncus etruscus Musarañita - - - - 

Sus scrofa Jabalí - - - - 

Vulpes vulpes Zorro - - - - 

 

4.9.2. Distribución espacial de las especies y uso del territorio  

En el caso del área que nos ocupa, la intensa acción humana sobre el medio natural 

se manifiesta con evidencia en la fuerte alteración y reducción del paisaje vegetal 

original, sustituyendo los cultivos, las áreas urbanas o industriales a los ecosistemas 

naturales. Emparejada con dicha alteración va la reducción y modificación de las 

comunidades animales que albergaban. Otras especies se han visto favorecidas por la 

ausencia de sus competidores o por la creación de medios que les son propicios, pero 

la mayoría de la fauna, y la práctica totalidad de las especies autóctonas, se ve 

profundamente afectada por los cambios. 
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En otro orden de cosas y en relación a las especies cazables en la localidad, indicar 

que la parcela de estudio forma parte de un coto de caza, en el que el conejo es muy 

abundante, como lo demuestran las múltiples conejeras situadas en linderos entre 

parcelas o en los terrenos de la casa de Peralta. En esta localización se han instalado 

pequeñas infraestructuras para esta especie, como algún bebedero o refugios contra 

las rapaces. 

 

 

Figura 4.9.2.1.- Bebedero y refugio para los conejos 

 

Se exponen a continuación, en relación a la fauna y sobre todo a la avifauna, los 

principales subsistemas o biotopos presentes en la parcela de estudio y en sus 

proximidades. Son los propios de zonas antropizadas, así como las áreas de cultivo. 

 

4.9.2.1. Espacios urbanos y periurbanos 

Los espacios urbanos y periurbanos constituyen un medio artificial en el que la 

modificación de las características naturales del territorio es muy elevada. La 

adaptación de la fauna a estos lugares puede resultar de muy diferente grado, desde 

especies que se han especializado en vivir en tales ambientes, como el gorrión común 

o la rata hasta especies que colonizan ámbitos de los pueblos y alrededores. 

 

Dentro de esta unidad se incluyen también superficies improductivas creadas por la 

actividad presente o pasada de las explotaciones mineras del municipio. 
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4.9.2.2. Zonas de cultivo 

Como se ha visto anteriormente una importante superficie del territorio se encuentra 

destinada al cultivo ya sean de regadío o de secano.  

 

Las llanuras cerealistas situadas al este del municipio, en las que se engloba la 

parcela de actuación, representan un biotopo potencial para aves esteparias. También 

entre los pocos lindes parcelarios que tienen poseen vegetación pueden refugiarse 

conejos, pequeños mamíferos y culebras. 

 

Las áreas de olivar acogen en invierno a poblaciones de aves migratorias. Así, los 

Fringílidos (Verdecillo, Verderones, Pardillos,...) se refugian en bandadas en estos 

medios. Trigueros, Gorriones molineros, Estorninos, Urracas,...  comparten las áreas 

cultivadas, alimentándose de grano e insectos. 

 

Parte de este biotopo ha desaparecido en el término municipal, por la actividad de las 

explotaciones mineras. 

 

4.10. Paisaje 

4.10.1. Introducción 

El término “Paisaje” ha sido empleado con diversos significados, hasta llegar al 

concepto actual en el que es considerado como un recurso ambiental, y ha adquirido 

singular importancia. 

 

Algunos autores entienden que el paisaje nace de la contemplación humana y cada 

paisaje vuelve a ser creado cada vez que es percibido por un observador. En este 

caso el paisaje queda indeterminado, por su naturaleza cambiante, en apariencia, y 

depende del interés del que lo contempla en cada momento. 
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Se han realizado interesantísimas experiencias de análisis del paisaje a partir de la 

percepción subjetiva de un grupo de individuos (González-Bernaldez, 1982), 

estableciendo criterios de preferencia entre los observadores. 

 

Otras escuelas plantean que el paisaje es el territorio en clave histórica; es decir, es 

una manifestación sintética de las condiciones y circunstancias geológicas y 

fisiográficas, a modo de agregado de todos los rasgos que concurren en un 

determinado territorio. 

 

En la actualidad se trata de integrar estos aspectos físicos, pero también los humanos 

y las mutuas incidencias de unos con respecto a los otros. De este modo puede 

observarse un paisaje individualmente, pero su percepción no será completa si no 

abarca la componente de la acción humana que lo ha configurado, como también el 

marco físico que lo ha determinado. 

 

Los estudios de paisaje han experimentado en los últimos años un gran auge al ser 

incorporados en los estudios de planificación del territorio y como herramienta 

preventiva ante las actuaciones humanas. Por ello casi siempre se estudia el paisaje 

como paisaje natural, aunque en su estricta definición apenas exista. El objetivo es 

conservar el paisaje natural como recurso no renovable. 

 

En este sentido de naturalidad se pueden distinguir las siguientes escalas (Ramos, 

1987): 

 

 Espacios donde  no se ha producido actuación humana. 

 

 Espacios semi-naturales donde el paso del tiempo ha decantado la 

intervención del hombre; es el caso de muchos de los paisajes agrarios. 

 

 Espacios modificados físicamente por grandes obras, como embalses o 

carreteras. 

 

 Espacios artificiales naturalizados, zonas verdes urbanas y periurbanas, con 

sus muchas variantes.  
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Para poder estudiar el paisaje del territorio afectado por la ordenación y la posible 

afección de las actuaciones previstas sobre el paisaje, es indispensable valorar 

previamente el paisaje actual antes de la intervención. 

 

4.10.2. Análisis del paisaje actual 

Para estudiar el paisaje se tendrán en cuenta los componentes o factores físicos que 

lo forman. Estos son: 

 

 Aguas y suelo: Formas del terreno, topografía, pendientes, afloramientos 

rocosos, superficies de suelo, etc. 

 

 Vegetación: árboles y  arbustos singulares, cubierta vegetal en general,  

percibidos como conjuntos homogéneos. 

 

 Actuaciones humanas: usos del suelo, estructuras y construcciones diversas 

de carácter puntual, lineal o superficial. 

 

Cada uno de estos componentes interacciona con otros elementos generando 

composiciones que provocan emociones estéticas. 

 

Para poder analizar las características paisajísticas de un territorio, se puede hacer a 

partir de criterios de visibilidad, dando lugar a zonas visualmente autocontenidas, a 

modo de cuencas visuales, o bien atendiendo a criterios de homogeneidad en el 

carácter general de la unidad. En estricta teoría, la delimitación de cuencas visuales es 

más rigurosa, aun que sin embargo puede plantear algunos problemas en su 

concreción espacial. 

 

En la elaboración de los mapas de unidades de paisaje, además de los componentes 

o factores físicos que lo forman, cada unidad se define, a la escala de trabajo 

adoptada, por su homogeneidad interna y sus diferencias con respecto a los paisajes 

contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico y resulta de las 

relaciones particulares que se han establecido a lo largo del tiempo entre las 

comunidades locales y su territorio. 
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De esta manera se buscará realizar una zonificación según la similitud de los 

componentes del paisaje. En este caso, la principal variable discriminatoria será la 

fisiografía. 

 

Como se puede ver en la siguiente figura las unidades de paisaje de la zona de 

estudio son las vegas de los valles Tajo y Guadiana y los Páramos y parameras de la 

Meseta meridional. Es en esta última en la que se localiza la parcela de actuación. 

 

 

 

Figura 4.10.2.1.- Mapa de los Paisajes de España 
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En términos generales, las vegas presentan cultivos herbáceos con distinto nivel de 

identidad productiva según la zona. Son zonas con visiones claras de sus bordes 

elevados sean montañosos o no. Son vegas de anchuras medias o baja, 

diferenciables de los paisajes circundantes y fácilmente abarcables en un golpe de 

vista.  

 

Más concretamente en un contexto geológico se pueden diferenciar las planicies del 

páramo y las vegas situadas en los grandes surcos abiertos por la erosión en el borde 

y en el interior de la precedente; así, el paso de una a otra queda marcado por los 

taludes, cuestas o cantiles. 

 

Los páramos son terrenos rasos y desabrigados que estuvieron antiguamente 

ocupados por bosques, como lo atestiguan los restos que se pueden encontrar 

festoneando los bordes de las plataformas y la cabecera de los taludes. 

 

La desaparición de estas áreas forestales debe atribuirse a varias causas, entre las 

que el desarrollo de la ganadería es la principal: talas, ramoneo y quemas redujeron 

fuertemente las zonas arboladas. Desaparecido el bosque, toman su lugar los 

matorrales, entre los que abundan especies aromáticas. 

 

Cuando, más tarde, se intenta cultivar el páramo con el renacimiento de la agricultura 

frente a la ganadería, ha de buscarse un cultivo capaz de prosperar en las precarias 

condiciones de un suelo muy compactado, primero se plantó vid y finalmente olivares y 

secanos componen el paisaje de la actualidad. 

 

El páramo madrileño, confinado entre Jarama, Henares y Tajo, surcado por el Tajuña y 

algunos afluentes, no tiene mucha extensión,  posee las características del paisaje de 

la meseta. 

 

Aunque se trata de una zona totalmente antropizada donde domina la unidad de las 

zonas urbanas y periurbanas, en el contexto ambiental de la misma, se pueden 

distinguir las siguientes subunidades paisajísticas: el Páramo, la Campiña y la Vega. 

a. El Páramo 

Se trata de una superficie casi horizontal que culmina los relieves de la depresión de la 

cuenca. Su altitud media oscila entre 750 m. y 850 m. 
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La roca más frecuente del páramo es la caliza, mucho más dura y resistente a la 

erosión que los materiales sedimentarios que se encuentran por debajo. También se 

encuentran materiales constituidos por margas y arcillas. 

 

Los páramos son terrenos secos y desabrigados frente a los vientos y heladas, por lo 

que, frecuentemente, no se encuentran asentamientos humanos. 

b. La Campiña 

Constituye la zona intermedia que une la Vega de los Páramos. Se trata de terrenos 

escalonados o de cuestas suaves, formados por materiales arcósicos, muy mezclados 

con margas y yesos. Consecuencia de estos materiales son los suelos pobres y áridos 

que se encuentran. 

 

Tradicionalmente la Campiña se ha utilizado para cultivos de secano, lo que ha 

producido una deforestación casi total. 

c. La Vega 

La parcela de estudio forma parte de esta subunidad paisajística. Está constituida por 

el fondo de valle del Jarama y sus afluentes. El terreno está formado por gran cantidad 

de sedimentos sueltos, arenas, gravas y limos, aportados por los ríos. 

 

La Vega la forman las terrazas medias y bajas del río, por lo que los suelos mejoran 

con respecto a la unidad anterior, poseen un ambiente más húmedo.  

 

4.10.2.1. Unidades de paisaje 

En la vega encontramos diversas unidades de paisaje diferenciadas que conforman un 

todo-uno. Las que conforman el entorno inmediato son las unidades de paisaje  

urbano y explotaciones mineras, así como los cultivos de secano. 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se detectan en la zona las siguientes 

unidades de paisaje: 
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a. Cultivos de secano en páramos y cuestas 

Aparecen intercalados con otras unidades constituyendo en ocasiones un mosaico 

compuesto por zonas de matorral. Tiene una topografía llana o suavemente ondulada. 

Su grado de diversidad paisajística es bajo, al igual que la diversidad de especies. 

 

Los cultivos de secano sobre los glacis de vertiente tienen grandes semejanzas con 

los cultivos de secano en los páramos. La única diferencia se centra en las variaciones 

cromáticas de los suelos en barbecho y en la mayor intrusión de formas de origen 

antrópico. 

 

Los contrastes cromáticos tienen su origen en los materiales del sustrato que en este 

caso tienen tonalidades grises y blancuzcas, estos contrastes se dan entre las zonas 

productivas, que evolucionan estacionalmente del verde al amarillo, y las áreas de 

barbecho en las que dominan los tonos ocres, marrones y pardos. También existen 

contrastes de textura muy marcados en las épocas de crecimiento de los cultivos. 

 

La calidad paisajística se estima como media. La fragilidad visual es alta, dada la poca 

protección que presenta la vegetación existente. Sin embargo el grado de intrusión o 

presencia antrópica es relativamente baja. 

 

Esta unidad de paisaje es la presente en la parcela de actuación. 

b. Paisaje urbano 

Esta unidad se caracteriza por la presencia del núcleo de Velilla de San Antonio, los 

polígonos industriales y las áreas extractivas, que ejercen una gran influencia sobre la 

apreciación del paisaje en el resto de unidades. Su calidad y fragilidad visual son muy 

bajas debido al fuerte componente antrópico y negativo efecto visual. 

c. Explotaciones mineras 

Al igual que la anterior unidad, las áreas extractivas poseen una calidad y fragilidad 

visual son muy bajas debido al fuerte componente antrópico y la ausencia de 
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vegetación de interés, edificaciones o masas arbóreas que permitan un 

apantallamiento para amortiguar el efecto visual. 

d. Encinares y coscojares en cuestas 

Presenta una topografía con cierta pendiente debido a su localización. Los contrastes 

cromáticos y de textura son poco notables, con poca variedad de tonos verdes, ocres y 

marrones. Esta unidad se presenta como un brazo del encinar sobre arenas del Monte 

de Loeches. 

 

La calidad paisajística se estima entre alta y media, debido a ser el tipo de formación 

original de la zona y la baja intrusión antrópica. La fragilidad visual es muy alta debido 

a sus características topográficas, sin apenas obstáculos o pantallas visuales a la 

vista. 

 

Se localiza al noreste del municipio.  

e. Cantiles y cortados yesíferos 

Al Norte del municipio, limitando con la carretera M-217, y en la orilla derecha del río 

Jarama, fuera del término municipal de Velilla de San Antonio aparece esta unidad. 

Formada por la acción erosiva del río Jarama se trata de la unidad paisajística más 

significativa y valiosa dentro del área de estudio debido a su morfología. Constituye 

una unidad singular y de carácter exclusivamente geomorfológico, ya que la 

vegetación apenas tiene influencia en su definición. 

 

No existen contrastes cromáticos de ningún tipo y apenas sufren intervenciones 

humanas. Las únicas intervenciones son los cultivos de regadío entre Velilla de San 

Antonio y Mejorada del Campo. Su grado de calidad visual se estima como alto. 

 

La fragilidad visual es muy alta debida a la topografía de escarpe, que implica un alto 

potencial de visualización. Se trata de una unidad lineal visible desde numerosos 

puntos.  

 

La posición topográfica elevada de los cantiles implica un alto potencial de vistas 

desde prácticamente todas las unidades paisajísticas. Estos cantiles enmarcan el 
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paisaje del municipio pese a que por el oeste no están en suelo de Velilla de San 

Antonio. 

f. Cultivos de regadío en zonas de vega 

Presenta una topografía llana y tiene carácter lineal, aunque en menor medida que la 

zona de riberas. Los contrastes cromáticos y de textura son también notables debido a 

los diferentes cultivos y aprovechamientos de las parcelas, que se disponen a modo 

de mosaico, dominando el cultivo de regadío. Presentan gran variedad de tonos 

verdes, ocres y marrones. Este paisaje de Vega es muy característico dentro del 

Parque Regional del Sudeste y no tienen una relación directa con la zona de 

actuación. Destaca el abandono de numerosas construcciones agrícolas y las 

extracciones de áridos en las terrazas fluviales. 

 

La calidad paisajística se estima entre alta y media debido al elevado número de 

actividades y actuaciones humanas que soporta.  

 

La fragilidad visual es muy alta debido a sus características topográficas, sin apenas 

obstáculos o pantallas visuales que amortigüen las actuaciones antrópicas. 

g. Riberas y masas de agua 

Unidad de marcado carácter lineal, con topografía llana y definida por los cursos 

fluviales de los ríos Jarama y en menor medida por el arroyo Pantueña, así como su 

vegetación asociada. Existen notables contrastes cromáticos y de textura debido a los 

diferentes tipos de especies vegetales existentes. Los contrastes varían según las 

estaciones del año, acentuándose especialmente durante el otoño. El grado de 

diversidad paisajística es alto, al igual que la diversidad relativa de especies. Se 

incluyen en esta Unidad las lagunas que, de origen natural o antrópico, se localizan en 

el municipio. 

 

4.10.3. Cuenca visual 

Se entiende por cuenca visual la superficie de territorio que un observador es capaz de 

visualizar desde un determinado punto (MOPT, 1993). En este caso, si se recorre la 
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parcela de estudio se puede construir una malla de puntos intervisibles que nos 

definen la superficie correspondiente a la cuenca visual. 

 

La cuenca visual está asociada, asimismo con las condiciones de visibilidad del 

territorio. Dentro de estas condiciones habría que tener en cuenta las condiciones 

atmosféricas que afectan a tanto a la distancia de visión como a la percepción del 

contraste.  

 

A medida que los objetos se alejan del observador sus detalles van dejando de 

percibirse, hasta que llega un momento en que el objeto deja de percibirse. Según 

BURNE y LITTON, se distinguen 3 categorías: la primera para distancias menores de 

500 m, la impresión de detalles es inmediata. Hasta los 5 Km se considera como zona 

crítica en que se pueden observar el conjunto, área afectada-entorno y se acusa todos 

los problemas de impacto. La tercera categoría, más de cinco kilómetros, se perciben 

masas y manchas que proporciona el fondo sobre el que destacan las características 

de la afección  

 

Debido a la planicie de la zona en la que se encuentra la zona de actuación, la cuenca 

visual de la parcela de actuación se deberá estudiar a distancias menores a 5 Km. A 

continuación se analiza la intervisibilidad entre zonas clave próximas a la parcela, o 

áreas de influencia, y la propia parcela. La elección de dichas áreas de influencia se 

ha hecho en base a la diferencia de cotas, los obstáculos visuales y probabilidad de 

tránsito, dando prioridad a zonas elevadas libres de obstáculos visuales entre ellas y la 

parcela, sobre aquellas hundidas o con obstáculos visuales, en cuanto a la 

probabilidad de tránsito es interesante conocer la intervisibilidad desde carreteras, 

caminos zonas habitadas... para el posterior análisis de impactos. Las áreas de 

influencia elegidas son las siguientes: 

 

 Caminos circundantes. 

La parcela en la que se inscribe el área de explotación está definida por los 

caminos de: El Paseo del Abuelo al norte y las Hiruelas al sur. La 

intervisibilidad de ambos con la parcela de actuación es completa, al estar 

localizados en el borde de la parcela.  

 

 Autovía de pago R-3 y badén de Horneros. 

En dirección norte desde la parcela se observa una pequeña elevación, el 

badén de Horneros que es a su vez atravesada por la R-3. La visibilidad de la 
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parcela desde esta zona, y desde del viaducto que cruza el arroyo de 

Pantueñas, será escasa debido a la diferencia de cotas entre esta y la parcela. 

 

 Núcleo urbano de Velilla. 

Desde el casco urbano de Velilla la parcela será imperceptible, en primer lugar 

por la diferencia de cotas y en segundo por los múltiples obstáculos visuales 

que existen entre ambos puntos. 

 

 Polígono industrial de Madgaleno. 

Este se localiza al oeste de la parcela, desde su límite más próximo a la 

parcela la visibilidad será baja ya que la diferencia de cota es mínima. Además 

existen dos pequeñas elevaciones que actuarían como obstáculo visual. Desde 

estas elevaciones la visibilidad será media, pero se considera poco relevante. 

 

 Instalación del Canal de Isabel II. 

Fuera de la parcela, al este, antes de la autovía R-3, existe una instalación del 

Canal de Isabel II. La visibilidad de la parcela desde esta zona es media, por la 

distancia existente. 

 

 La Tejada, la Concepción. 

La zona sur próxima a la parcela se aprecia la huella de la explotación de 

áridos. La intervisibilidad entre esta y la parcela de actuación es baja o incluso 

nula en algunos puntos por la escasa o nula diferencia de cota. 

 

Se concluye que la cuenca visual es media, como se ha explicado anteriormente por la 

escasa diferencia de cota entre la parcela y su entorno, que es únicamente 

significativa en la zona noreste. 

 

4.10.4. Accesibilidad visual 

La importancia del análisis de la accesibilidad visual radica en asociar la actividad con 

respecto a la presencia y frecuencia de observadores potenciales. La cuenca visual 

circunscrita a la superficie de estudio supone, debido a su topografía interna, una 

intervisibilidad media. 
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La frecuencia de observaciones es un aspecto determinante a la hora de valorar el 

efecto final de la actividad dentro del territorio. Por ello tiene mayor peso específico un 

determinado efecto visual si éste es observado por un mayor número de personas. 

 

En el caso que nos ocupa la frecuencia de observadores es totalmente distinta en las 

localizaciones próximas a autovías, carreteras o núcleos urbanos, frente al resto de las 

localizaciones. 

 

Se considera una frecuencia de observadores muy alta en localizaciones próximas a 

autovías, carreteras o núcleos urbanos. En el resto de las localizaciones la frecuencia 

de observadores es baja 

 

Se considera en su conjunto una accesibilidad visual media. 

 

4.10.5. Evaluación de la calidad y fragilidad del paisaje 

Para poder comprender la relación visual entre la infraestructura proyectada y su 

entorno se deben definir unos modelos de calidad y fragilidad de las unidades del 

paisaje. 

 

Se entiende por calidad todas aquellas cualidades o méritos que hacen que una zona 

deba ser conservada. Del mismo modo se puede entender por fragilidad aquella 

propiedad intrínseca del paisaje que permite la introducción de la actividad sin que el 

paisaje sufra modificaciones en su calidad., así paisajes con baja fragilidad son 

capaces de permitir el desarrollo de una actividad sin que se modifiquen sus valores 

iniciales de calidad. 

 

La adjudicación de un valor a un paisaje se debe a unos elementos o componentes  

mutuamente interdependientes, que son: 

 

 Componente cognoscitivo: Está muy influido por el sistema de organización del 

conocimiento, el aprendizaje y la organización de estímulos. 

 

 Componente sensitivo: Emoción relacionada con los estímulos. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 156 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 Componente de actuación: La rapidez o prontitud de comportamiento asociado 

a un valor. 

 

Estos componentes forman un sistema de valor complejo muy interrelacionado que es 

difícil analizar para evitar sesgos.  

 

4.10.6. Calidad paisajística 

Para la evaluación de la calidad del paisaje del entorno de la zona de actuación se ha 

utilizado como criterio principal el grado de naturalidad de las comunidades vegetales 

presentes en la cuenca visual y la intensidad de antropización. 

 

En el ámbito de estudio destaca la antropización del medio, con viales, construcciones, 

graveras... en cuanto a la estructura de vegetación esta es bastante uniforme, con 

predominancia de cultivos de secano, variando la tonalidad de la misma dependiendo 

de la época del año. 

 

Sobre los demás componentes del paisaje, la vegetación y la fisiografía son los 

elementos naturales más significativos. El resto de elementos presentes son 

infraestructuras que aumentan el grado de antropización de la zona observada, el cual 

puede clasificarse como medio, debido a la presencia de carreteras, caminos, líneas 

aéreas y otras infraestructuras. 

 

La calidad del paisaje puede, a su vez valorarse a través de la calidad escénica. Esto 

se realiza teniendo en cuenta los componentes recogidos en la tabla de la página 

siguiente (Bureau of Land Management, 1980). 

 

Según la puntuación recibida se pueden establecer las siguientes categorías: 

 

 Clase A: áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto 

considerado (puntuación entre 19 y 33). 

 Clase B: áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para 

algunos aspectos y comunes para otros. (de 12 a 18 puntos). 

 Clase C: áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 

considerada. (de 0 a 11 puntos). 
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Morfología. 

Relieves muy montañosos, o 
de gran diversidad 

superficial, o sistemas de 
dunas, o con algún rasgo 
muy singular y dominante. 

Formas erosivas de interés, o 
relieve variado, presencia de 
formas interesantes pero no 

dominantes. 

Colinas suaves, fondos de 
valles planos, no hay detalles 

singulares. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Vegetación. 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas y 

texturas interesantes. 

Alguna variedad en los tipos 
de vegetación, pero una a 

dos. 

Poca o ninguna variedad y 
contraste. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Agua. 

Factor dominante en el 
paisaje, apariencia limpia y 

clara, cascadas o láminas de 
agua. 

Agua en movimiento, pero no 
dominante en el paisaje. 

Ausente o inapreciable. 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

Color 
Combinaciones de color 

intensas y variadas. 

Alguna variedad de colores, 
pero no de carácter 

dominante. 

Muy poca variedad de 
colores contrastes apagados.

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Fondo 
escénico. 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 

visual. 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual del conjunto.

El paisaje adyacente no 
influye en la calidad del 

conjunto. 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

Rareza. 

Único o poco frecuente en la 
región. 

Característico, aunque similar 
a otros en la región. 

Bastante común en la región.

6 puntos 2 puntos 1 puntos 

Actuaciones 
humanas 

Libre de actuaciones 
estéticamente indeseadas. 

La calidad escénica está 
afectada, aunque no en su 

totalidad. 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 

anulan la calidad escénica. 

2 puntos 0 puntos 0 puntos 

 

4.10.6.1.- Criterios de ordenación y puntuación de la calidad escénica. 

 

A partir de estos criterios se puede evaluar la calidad escénica del ámbito de actuación 

con los siguientes resultados: 

 

Morfología Vegetación Agua Color Fondo escénico Rareza Actuaciones humanas 

1 1 0 1 0 1 0 

 
 
La suma total es de 4 puntos, por lo que entraría dentro de la clase C: es decir, áreas 

con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada. Se 

concluye que la zona de actuación presenta una calidad paisajística baja. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 158 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

4.10.7. Fragilidad visual del paisaje 

La fragilidad visual del paisaje se determinará en función, tanto de la intervisibilidad, 

como del valor inverso de la Capacidad de Absorción Visual. 

 

La Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986) se define como el opuesto de la 

fragilidad visual, es la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin 

que se produzcan variaciones en su carácter visual, lo que centra la atención. Su 

valoración se realiza a través de los factores biofísicos que se presentan a 

continuación: 

 

- S= Pendiente (a mayor pendiente menor CAV). este factor se considera como 

el más significativo,  por lo que actúa como multiplicador. 

- E= Erosionabilidad (a mayor E, menor CAV). 

- R= Capacidad de regeneración de la vegetación (a mayor R, mayor CAV). 

- D= Diversidad de la vegetación (a mayor D, mayor CAV). 

- C= Contraste de color de suelo y roca (a mayor C, mayor CAV). 

- V= contraste suelo-vegetación (a mayor V, mayor CAV). 

 

Los factores biofísicos implicados se integran en la siguiente fórmula (Yeomans, 

1986), con la clasificación correspondiente en la tabla.   

 

CAV=S  (E+R+D+C+V) 

 

 

 

 

Tabla 4.10.7.1.- Valoración de la CAV 

 

Los valores de la Capacidad de Absorción Visual se muestran en el cuadro siguiente: 

Clasificación Valoración 
5-13 Muy baja 

14-21 Baja 
22-30 Media 
30-38 Alta 
39-45 Muy alta 
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Factor Características 
Valores de CAV

Nominal Numérico

Pendiente (S) 
Inclinado (pendiente > 55%). Bajo 1 
Inclinación suave (25-55% pendiente). Moderado 2 
Poco inclinado (0-25% pendiente). Alto 3 

Diversidad de vegetación 
(D) 

Eriales, prados y matorrales. Bajo 1 
Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 
Diversificada  (mezcla de claros y bosques). Alto 3 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad (E) 

Restricción alta, derivada  de riesgo alto de 
erosión e inestabilidad, pobre regeneración 
potencial. 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a cierto riesgo de 
erosión e inestabilidad y regeneración potencial. 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgo bajo de  erosión e 
inestabilidad y buena regeneración potencial. 

Alto 3 

Contraste suelo y 
vegetación (V) 

Bajo potencial de regeneración. Bajo 1 
Contraste visual moderado entre el suelo y la 
vegetación. 

Moderado 2 

Contraste visual bajo entre el suelo y la 
vegetación adyacente. 

Alto 3 

Vegetación. Regeneración 
potencial (R) 

Potencial de regeneración bajo. Bajo 1 
Potencial de regeneración moderado. Moderado 2 
Regeneración alta. Alto 3 

Contraste de color roca-
suelo (C) 

Contraste alto. Bajo 1 
Contraste moderado. Moderado 2 
Contraste bajo. Alto 3 

Tabla 4.10.7.2. Valores de la Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) 

 

A partir de estos criterios se puede evaluar la fragilidad visual del ámbito en su 

conjunto con los siguientes resultados: 

 

Factores Parcela de estudio 

Pendiente 3 

Diversidad de vegetación 1 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 3 

Contraste suelo- vegetación 1 

Vegetación. Regeneración potencial 1 

Contraste de color roca-suelo 1 

Total 10

 

Para el ámbito de estudio la cifra total es de 10 puntos, a lo que corresponde a una 

CAV muy baja. Como hemos indicado anteriormente a la hora de determinar la 

fragilidad visual del paisaje vamos a tener en cuenta tanto la intervisibilidad (a la que 

asignábamos el valor de muy alta desde puntos clave) como el valor inverso de la 

CAV. Así realizaremos una reclasificación nueva, que, conjuntamente con el valor de 

la intervisibilidad dará lugar finalmente al valor de la fragilidad visual del paisaje. 
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La asignación queda como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Medio socioeconómico y cultural 

4.11.1. Introducción 

Situado a 32 Km de la Capital, en el Este de la Comunidad de Madrid, con una altitud 

media15 de 553 m., se extiende el Municipio de Velilla de San Antonio por una zona 

dominada por la depresión del Tajo, que da lugar a un relieve predominantemente 

llano. La mayor parte del municipio se asienta en la vega del río Jarama, en el Parque 

Regional del Sureste. 

 

El municipio Velilla de San Antonio cuenta con una superficie de 14.4 km2 y limita con 

los Municipios de Mejorada del Campo, Loeches, Arganda del Rey y Rivas 

Vaciamadrid. 

 

4.11.2. Estructura demográfica 

Velilla de San Antonio tiene una población empadronada de 12.222 habitantes en el 

año 2016, de las cuales 6.159 son hombres y 6.063 son mujeres. La densidad es de 

851,71 hab./km². 

 

                                                 
15 Indicadores municipales. Instituto de Estadística. Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid. 
Madrid, 1.997. 

 Ámbito de estudio 

Intervisibilidad Muy alta 

Calidad visual Baja 

Valor de CAV Muy Baja 

Fragilidad visual del paisaje Media-baja
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Tabla 4.11.2.1.- Indicadores y estructura demográfica 

Fuente: Ficha municipal. Instituto Estadística (C. de Madrid). Madrid, 2016 

 

Presenta un crecimiento poblacional positivo y constante, como indica la siguiente 

gráfica de evolución demográfica de Velilla de San Antonio entre 1842 y 2016. 

Tabla 4.11.2.2.- Evolución de la población 

     Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) 
según los censos de población del siglo XIX. 

      Población de derecho (1900-1991) o población residente empadronada (2001 y 
2011) según los censos de población del INE.   

     Población según el padrón municipal de 2016 del INE.
 

Respecto a la estructura por edades y sexo se observa que, para los grupos de edad 

seleccionados, no existen grandes diferencias significativas como se puede ver en las 

figuras al respecto. 
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Figura 10.10.2.3.- Pirámide de población (2015) 

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 (Padrón a 1 de enero de 2015) 

 

4.11.3. Actividad económica 

La población ocupada se distribuye entre las actividades industriales y los servicios 

fundamentalmente.  

 

 

Tabla 4.11.3.1.- Afiliados a la Seguridad Social por actividades económicas 2016 

Fuente: Ficha municipal. Instituto Estadística (C. de Madrid). Madrid, 2016 

 

La agricultura y ganadería es una actividad económica con poca importancia dentro 

del término municipal. 
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Tabla 4.11.3.2.- Actividad económica. Agricultura y ganadería 

Fuente: Ficha municipal. Instituto Estadística (C. de Madrid). Madrid, 2009 

 

El sector servicios el que según los datos más gente ocupa, en detrimento de la 

agricultura y la construcción. Le sigue por número de importancia la minería, industria 

y energía. 

 

 

Tabla 4.11.3.3.- Actividad económica. Construcción 

Fuente: Ficha municipal. Instituto Estadística (C. de Madrid). Madrid, 2016 

 

 

Tabla 4.11.3.4.- Actividad económica. Industria y energía 

Fuente: Ficha municipal. Instituto Estadística (C. de Madrid). Madrid, 2015-2017 
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Tabla 4.11.3.5.- Actividad económica. Servicios 

Fuente: Ficha municipal. Instituto Estadística (C. de Madrid). Madrid, 2016 

 

4.11.4. Infraestructuras lineales y dotaciones existentes 

Núcleo urbano, industrial y red viaria 

 

El municipio de Velilla de San Antonio comunica desde el Norte la M-203 Torrejón y 

Alcalá de Henares con Mejorada del Campo, continua como la M-208 atravesando el 

término municipal de Velilla hasta Arganda del Rey, siendo esta la carretera comarcal 

más próxima a la zona de actuación.  

 

La distancia desde el centro de la parcela objeto de este proyecto al centro de Velilla 

de San Antonio, situado al noroeste, es de unos 1.800 metros aproximadamente. 

 

En lo que respecta a la zona industrial de Magdaleno, su centro se localiza a unos 550 

m del límite de área de explotación. La distancia mínima es entre ambos es de 130 m. 

 

Existe una antigua instalación agraria, la explotación agraria de Torreblanca, situada al 

sur del camino de las Hiruelas y próxima al polígono industrial, al suroeste de la zona a 

explotar. Se encuentra a una distancia aproximada de 130 m al límite del área de 

explotación. Está en estado de semi abandono. 

 

A unos 900 m al límite este del área de explotación se localiza una instalación del 

Canal de Isabel II.  
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La M-208 comunica con la R-3 por el sur en el municipio de Arganda del Rey y por el 

norte en Mejorada del Campo. La distancia de la autopista Radial 3 al límite de la 

parcela es de unos 1150 m. 

 

Red de caminos principales 

 

El término municipal de Velilla de San Antonio cuenta con una red propia de caminos 

rurales que dan servicio a diversas parcelas agrarias, así como a antiguas 

explotaciones mineras. 

 

Próximos a la parcela discurren el Camino del Paseo del Abuelo (al norte) y el Camino 

de Peralta (al sur). 

 

Dotaciones e infraestructuras existentes 

 

No existe ninguna infraestructura a proteger en el área de explotación. 

 

A cierta distancia al este, fuera del área de explotación, existe una canalización de 

agua que atraviesa la subparcela catastral 4 a, de norte a sureste.  

 

Igualmente, fuera del área de explotación, existen unas antiguas infraestructuras de 

riego, ya en desuso, de las que destaca un deposito elevado al noreste de la finca de 

Peralta.  

 

Como se ha explicado, la parcela catastral está limitada a ambos lados por caminos. 

Existe una pequeña línea eléctrica de 15 kV paralela al sur del camino de Peralta. 

 

No se van a afectar los terrenos del antiguo balneario de la Concepción de Peralta y 

su casa de labor. 

 

4.11.5. Patrimonio Histórico Artístico 

En la parcela de actuación no existe ningún Bien de Interés Cultural declarado o 

incoado. 
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Es necesario mencionar que en la parcela catastral 5 del polígono 3, pero fuera del 

área de explotación, se encuentran las ruinas del antiguo balneario de la Concepción 

de Peralta. Es un conjunto de restos de edificios en estado ruinoso con interés 

histórico ya que se documenta su existencia desde finales del silgo XVIII como casa 

de labor y desde 1850 como Balneario o casa de baños.  

 

Los restos de la Casa de labor y del Balneario de la Concepción de Peralta se 

levantan en un paraje llano, rodeado de una plantación de almendros, salvo por su 

lado sur donde hay una hilera de cipreses que lindan con el camino. Los terrenos 

circundantes que rodean la parcela de almendros y las ruinas de la casa de labor 

están compuestos por terrenos de cultivo de cereales y formarán parte de las franjas 

de protección que se dejarán sin explotar con el objeto de preservar estos restos. 

 

Entre las dependencias del balneario contaba con comedor, capilla, hospedería e 

instalaciones de hidroterapia. Las aguas que brotaban eran sulfatadas sódicas a unos 

16º C. Desapareció en torno al año 1940. 

 

4.11.6. Patrimonio arqueológico 

En cuanto al término municipal en general, en el Anexo Il (Condiciones para la 

protección del Patrimonio Arqueológico en el Término Municipal) del Plan General de 

Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Velilla de San Antonio (1.996), se recogen aquellas 

áreas al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Artístico. 

 

Así, en el P.G.O.U. se diferencia entre Zonas A, Zonas B y Zonas C, en función de la 

probabilidad de existencia de restos arqueológicos, independientemente de su valor de 

cambio o de su valor estético. 

 

Respecto a la Normativa de aplicación que ampara y regula las actuaciones en zonas 

con restos arqueológicos, declaradas Zonas Arqueológicas como Bienes de Interés 

Cultural, en el municipio de Velilla de San Antonio, en el artículo 1 del Anexo 1 del 

PGOU, se especifica lo siguiente. 

 

“Los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio de Velilla de San Antonio se 

regularán a través de éstas Normas Urbanísticas, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 155 de 29.1.86), el real decreto 111/1986, de 
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10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, por la que se 

regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la 

Comunidad de Madrid”. 

 

De otra parte, en el artículo 1.3., del mismo Anexo, se definen las áreas de interés 

arqueológico en el término municipal: 

 

“Zona A: Es la que incluye zonas en las que está probada la existencia de restos 

arqueológicos...” 

 

“Zona B: Es la que aún cubriendo amplias zonas en las que está probada la existencia 

de restos arqueológicos, se requiere la verificación previa de su valor en relación con 

el destino urbanístico del terreno” 

 

“Zona C: Es la que incluye zonas en las que la aparición de restos arqueológicos es 

muy probable, aunque estos puedan aparecer dañados o su ubicación no se pueda 

establecer con toda seguridad”. 

 

Por último, en el artículo 3 del mismo Anexo, se especifican las Normas de inspección 

y conservación: 

 

“En cualquier tipo de obra en curso donde se realicen movimientos de tierra que afecte 

al subsuelo, el Ayuntamiento deberá realizar inspecciones de vigilancia...” 

 

“Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían las 

disposiciones legales reglamentarias vigentes...” 

 

Como se puede ver en la figura que se muestra a continuación, la zona de actuación 

engloba parte de zonas A y B. 
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Figura 4.11.8.1.- Localización áreas de interés arqueológico 

T.M. de Velilla de San Antonio sobre parcelario catastral 

 

Se realizó una prospección arqueológica y geológica de cobertura total con ejecución 

de sondeos valorativos mecánicos y manuales, por parte de la empresa 

ARQUEOTECNIA, en el Sector XXV “Residencial Peralta” del PGOU de Velilla de San 

Antonio, con número de expediente 204/05 en la Dirección General de Patrimonio 

Histórico. El área de explotación forma parte de dicho Sector. 

 

De acuerdo con el informe final de ARQUEOTECNIA, presentado en Registro de la 

Consejería de Cultura y Turismo el 27/11/2007, dentro del Sector XXV, en la carta 

arqueológica figuran tres yacimientos arqueológicos.  
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En el yacimiento 167006 (Zona de Protección Arqueológica A) se documentó, en 

prospección en superficie para la carta arqueológica, cerámica a mano e industria lítica 

de amplia cronología.  En la carta arqueológica el yacimiento no está claramente 

delimitado. Siguiendo las indicaciones de la hoja informativa de actuaciones 

arqueológicas, se realizaron 5 catas manuales. 

 

En el yacimiento 167008 (Zona de prospección arqueológica A) se documentó, en 

prospección en superficie para la carta arqueológica Industria lítica (lasca de sílex). El 

yacimiento no estaba claramente delimitado. Siguiendo las indicaciones de la hoja 

informativa de actuaciones arqueológicas, se  llevó a cabo el cribado y triado manual 

de una parte del sedimento de la terraza. 

 

Finalmente, en el yacimiento 167013 (Zona de prospección arqueológica B) se 

documentó, en prospección en superficie para la carta arqueológica Industria lítica 

achelense. El yacimiento no estaba claramente delimitado. En este caso no se pudo 

realizar el cribado del sedimento de la Terraza en el área marcada para este 

yacimiento por carecer esta zona de una facies favorable. El sondeo se trasladó unos 

400 m al oeste de este punto en una zona más favorable para el cribado. 

 

Como resultado, durante la prospección en superficie, de los tres yacimientos 

conocidos por Carta arqueológica que se encontraban dentro del sector XXV, se 

corroboró la presencia de los yacimientos 167013  y 167008. Tras la prospección en 

superficie y realización de 5 catas de sondeo manuales en el yacimiento 167006, no 

se detecto elemento alguno que confirmara la presencia de este yacimiento. 

 

Además, a lo largo de la prospección en superficie se localizó una amplia dispersión 

de piezas de sílex y de cuarcitas, que se concretaban en dos zonas. La primera se 

situaba a unos 400 m al oeste del yacimiento 167013. La segunda zona coincidía con 

la situación de yacimiento 167008. En estas dos zonas se planearon una serie de  

catas/trinchera para cribado y triado de sedimento.  

 

En total se localizaron y recuperaron un total de 63 piezas líticas, 30 de ellas en la 

parcela oeste y 33 en la parcela este. Dichas piezas fueron estudiadas en el Anexo del 

Informe Final: Estudio de los materiales de la prospección arqueológica y geológica, 

de los sondeos mecánicos y del cribado manual en el Sector XXV “Residencial 

Peralta“ del PGOU de Velilla de San Antonio (Madrid). La entrada en registro del 

informe en la Dirección General de Patrimonio Histórico fue de 30/01/2008. 
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 Figura 4.11.8.2.- Plano de resultados de las actuaciones arqueológicas 

 

Como último dato del que se dispone de este expediente, a fecha de 24/03/2008 la 

Consejería emitió un requerimiento de información adicional en relación a la Casa de 

Peralta, la cual no se ve afectada por el área de explotación.  

 

4.12. Figuras de protección 

4.12.1. Red Natura 2000 

Como resultado de la adopción de la Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE y 

97/62/CE), transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por los Reales Decretos 

1997/1995 y 1193/1998, establece que cada Estado Miembro contribuirá a la 

constitución de una red ecológica europea de ecosistemas llamada Red Natura 2000., 

una red europea de conservación de la biodiversidad, que persigue fomentar un uso 

sostenible del medio y sus recursos con el fin de garantizar el espacio a generaciones 

venideras. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 

hábitats más amenazados de Europa. Esta red está compuesta por Lugares de 
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Importancia Comunitaria (LICs), que pasarán a Zonas de Especial Conservación 

(ZECs), y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 

 

Cada Estado Miembro es responsable de designar una serie de LICs dentro de sus 

fronteras, en base a estudios científicos que demuestren una serie de características 

que hagan merecedor al lugar de una especial protección. Estos espacios son 

protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad de sus ecosistemas 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Los 

LICs pasarán a ser considerados ZECs, la segunda categoría a tener en cuenta “junto 

con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión”. 

 

Por otra parte las ZEPAs, establecidas en virtud de la Directiva de Aves Directiva 

79/409/CEE como lugar de la Unión Europea que alberga poblaciones de aves que 

hacen necesaria su conservación y adecuada gestión. En concreto, se trata de 

conservar las 181 especies de aves autóctonas protegidas que figuran en el Anexo I 

de dicha Directiva. Su designación ha sido realizada en base a una denominación 

anterior de Áreas Importantes para Aves (IBAs). 

 

La zona de actuación se incluye dentro el LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del 

Sureste de Madrid” (ES3110006). Merecedor de esta categoría por su elevado interés 

faunístico, florístico y geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con 

carácter endémico, relictio y marginal, destacando los bosques de ribera, las 

formaciones gypsicolas, los encinares y ambientes palustres. Respecto a la fauna son 

importantes las aves rupícolas y acuáticas invernantes asociadas a las masas de agua 

asociadas a las actividades extractivas de la vega fluvial. Por otro lado los sotos bien 

conservados hacen las veces de albergue de diversas poblaciones, incluyéndose 

refugios para quirópteros. Este LIC incluye dos ZEPAS, Carrizales y Sotos de Aranjuez 

y Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, ninguna de éstas afectada por 

la zona de actuación.  

 

El Plan del Gestión fue aprobado mediante el 8 de septiembre de 2017, mediante 

Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara 

Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, Cuestas 

y Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas 

de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 
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No existen hábitats de interés comunitario dentro de la parcela de actuación ni en sus 

alrededores más cercanos. 

 

4.12.2. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los 

ríos Manzanares y Jarama. 

La actuación se localiza dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste), declarado como tal por 

la Ley 6/94 del 28 de junio (BOCM 12/07/94). Ocupa una superficie de 31.550 

hectáreas correspondientes al territorio ocupado por las vegas de los cursos bajos de 

los río Manzanares y Jarama, los cantiles que las rodean, las cuestas yesíferas del Sur 

de Madrid, las vertientes terciarias de campos cerealistas, olivares y zonas de 

plataforma caliza con desarrollo de encinares, y por último, los coscojares. 

 

Actualmente el instrumento de planificación con el que cuenta este Parque Regional 

es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aprobado por Decreto 

27/1999 de 11 de febrero.  

 

En base a la zonificación propuesta por el PORN, la parcela de actuación se sitúa en 

su totalidad sobre la Zona F, zona periférica de protección. Esta zona se extiende 

sobre las terrazas del río Jarama en forma de franja al Oeste del T.M de Velilla de San 

Antonio y Mejorada del Campo hasta los límites del parque. Es una zona fuertemente 

marcada por las actividades extractivas desarrolladas en ella. 
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Figura 4.12.2.1.- Zonificación del Parque Regional del Sureste 

 sobre parcelario catastral 

 

4.12.3. Montes preservados 

Otras figuras de protección a tener en cuenta son los montes preservados (Ley 

16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 

Madrid). Son los incluidos en las zonas declaradas de especial protección para las 

aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y 

aquellos espacios que constituyan un enclave con valores de entidad local que sea 

preciso preservar, según reglamentariamente se establezca. 

 

Hacia el norte del municipio existe una mancha de monte preservado, que 

corresponde al “Monte de Loeches”. Este espacio no se verá afectado por el proyecto 

objeto de esta evaluación, ya que se encuentra fuera de la parcela de actuación. 
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4.12.4. Vías pecuarias 

No existe ninguna vía pecuaria en la parcela de estudio, aunque sí en sus 

inmediaciones. Dichas vías pecuarias no van a verse afectadas por la explotación. 

 

 

 

Código Tipología Nombre 
1 Cordel De Mejorada del Campo 
2 Vereda de Loeches 
3 Vereda del camino de Arganda 
4 Colada Camino del Rey  

 

Figura 4.12.4.1.: Vías pecuarias de Velilla de San Antonio 

 sobre parcelario catastral 

 

4.12.5. Humedales Protegidos 

La Ley 7/90, de 28 junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 

Comunidad de Madrid, establece en su artículo 4 la redacción de un Catálogo de 

Embalses y Humedales a los efectos de articular un régimen de protección en cada 

caso. En cumplimento de este mandato legal, el Consejo de Gobierno de la 

1 

2 
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4 

1 
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Comunidad de Madrid, en su reunión de 10 de octubre de 1991 aprobó el citado 

Catálogo.  

 

Con posterioridad se ha procedido a la Revisión de dicho Catálogo, según el Acuerdo 

de 2 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. 

 

En virtud de todo esto, el término municipal de Velilla de San Antonio alberga dos 

humedades protegidos: las Lagunas de Velilla, debido a su relevancia faunística y 

geológica, y las Lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos, por su relevancia faunística 

y botánica. 

 

Ninguno de estos humedales se localiza en la parcela de estudio, siendo el más 

cercano a la misma, ya en la margen derecha de la carretera M-208, el humedal de 

Miralrío (lagunas de velilla), localizado a unos 1.100 m de distancia. 

 

Las lagunas de Velilla  poseen una superficie de la lámina de agua en su máximo nivel 

normal de 18.49 ha, siendo la superficie del complejo de humedales de 50.08 ha. 
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Figura 4.12.5.1.- Representación cartográfica de las Lagunas de Velilla 

 

Las lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos, situadas al Noroeste del municipio, 

tienen una superficie de la lámina de agua de 46.99 ha, siendo la superficie del 

complejo de humedales de 81.6 ha. 
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Figura 4.12.5.2.- Representación cartográfica de las Lagunas de Sotillo y Picón 

de los Conejos. 
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4.12.6. Áreas importantes para las aves (IBAs) 

Las áreas Importantes para las Aves (IBAS, acrónimo inglés de Important Bird Areas) 

son lugares de importancia internacional para la conservación de las aves. El 

Inventario de IBAs en el Estado español ha sido realizado por SEO/BirLife, siguiendo 

criterios científicos basados en el tamaño de población, diversidad y estado de 

amenaza internacional de las especies presentes en cada zona.  

 

Ninguno de estas IBAs humedales se localiza en la parcela de estudio. Las dos IBAs 

más cercanas a la superficie de explotación son la IBA nº 75, Alcarria de Alcalá, 

situada a casi 7 km al sureste, y la IBA nº 73, Cortados y cantiles del Jarama, situada 

a unos 700 m, ya en la margen derecha de la carretera M-208. 

 

4.13. Procesos y riesgos 

4.13.1. Fragilidad del territorio frente al riesgo de erosión 

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno 

de los principales factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas en el 

territorio nacional, con importantes implicaciones de índole ambiental, social y 

económica. La erosión, en tanto que importante agente de degradación del suelo, 

constituye además uno de los principales procesos de desertificación a escala 

nacional. El inventario de mismo pretende cuantificar y analizar la evolución de los 

fenómenos erosivos. 

 

El método USLE (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo) permite determinar las 

pérdidas que se ocasionan en el suelo de una manera objetiva, a partir del cálculo de 

los distintos factores que intervienen en el proceso erosivo. Permite la evaluación de 

las pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros mediante la expresión: 

 

A = R · K · S · L · C · P  

tn · m2· h 

ha · J · cm 

Donde:  
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A (tn/ha): es la pérdida de suelo por unidad de superficie 

K: factor erosionabilidad del suelo 

L (m): factor longitud del declive 

S (%): factor pendiente la relación entre las pérdidas para una pendiente determinada 

y las pérdidas para unas pendientes del 9% del mismo tipo de suelo. 

C: factor cultivo y ordenación 

P: factor prácticas de conservación del suelo 

 

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) consta de una cartografía 

elaborada a partir del modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), por lo 

que tiene en cuenta todos los parámetros mencionados en el método USLE.  

 

A continuación se muestra el área en la que se encuentra el emplazamiento del 

proyecto, en el que la pérdida de suelo por erosión laminar y en regueros se encuentra 

entre 0-10 t*ha*año. 
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Tabla 4.13.1.1. - Mapa de Erosión laminar y en regueros sobre parcelario 

catastral 

Fuente: IDEE. Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

 

En el área en la que se encuentra la futura explotación minera, el inventario indica que 

la erosión potencial oscila de forma variable, según localización. Las superficies 

afectadas en su día por explotaciones mineras se consideran superficies artificiales, 

mientras que las áreas restantes en la que domina el laboreo agrícola presentan un 

riesgo de erosión potencial que oscila entre muy bajo a muy alto. 
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Figura 4.13.1.2.- Mapa de erosión potencial sobre parcelario catastral 

Fuente: IDEE. Inventario Nacional de Erosión de suelos 

 

Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se 

producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. Este factor no puede valorarse 

en las áreas ocupadas por superficies artificiales como graveras o zonas urbanizadas.  

 

En el área que nos ocupa existen diferentes potencialidades afines a las distintas 

características del terreno. Para la zona estudiada se considera una potencialidad 

mayoritariamente baja o moderada y en caso de producirse sería debida a derrumbes 

y deslizamientos.  
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

LOS IMPACTOS 

5.1. Detección e identificación de los impactos del proyecto 

La metodología predictiva de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier 

actividad obliga al seguimiento de una serie de etapas constituidas por la identificación 

y la caracterización de los impactos,  su valoración y la información a los gestores de 

las conclusiones obtenidas, todo ello, previo al estudio de la actividad, concretada en 

el proyecto propuesto, y previos inventario y valoración del medio físico sobre el que 

se va a actuar. 

 

El proceso de identificación de alteraciones, tiene por objeto generar un grupo de 

indicadores de impacto, de utilidad en el Estudio de Impacto Ambiental. Por tanto, de 

dicho proceso surgirá el grupo de elementos o factores ambientales, que pueden 

quedar afectados significativamente por el desarrollo de la actividad. 

 

La identificación de los impactos ambientales se obtiene a partir de un análisis de las 

interacciones entre las acciones del proyecto y los elementos del medio, en función de 

sus características específicas. Esta etapa representa una previsión del cambio o 

alteración que se produciría con la realización del proyecto en cada uno de los 

elementos del medio estudiados. 

 

Las circunstancias y características que se van a analizar en este apartado definen la 

mayor o menor envergadura de las alteraciones, derivadas de la actuación sobre el 

territorio. La valoración del impacto ambiental que provocaría la ejecución y puesta en 

funcionamiento del proyecto se ha realizado en dos fases: la primera, mediante la 

identificación de cada una de las alteraciones que producen las acciones de proyecto 

sobre los componentes o factores del medio físico, biológico y social, y la segunda, 

caracterizando dichas alteraciones mediante una serie de pares de parámetros que 

objetivizan la valoración final. 
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La metodología consiste en la utilización de una serie de matrices a través de las 

cuales es posible la confrontación sistemática entre todos los factores implicados, por 

un lado, los elementos del medio físico, biótico y social, y por otro, las acciones 

derivadas del proyecto. 

 

La tipología de fases y acciones de que consta el proyecto ha llevado a la elección, 

entre las numerosas metodologías existentes, de la Matriz de Leopold modificada. La 

ventaja que presenta este método es su gran sencillez, pudiendo considerar todos los 

aspectos relevantes del medio físico, biótico y social que puedan verse afectados. La 

matriz de Leopold simplificada relaciona, por una parte, las acciones del proyecto que 

pueden causar alteraciones y, por otro, los elementos del medio afectados. En este 

primer cruce, se identifican los impactos ambientales que potencialmente se vayan a 

generar. 

 

Posteriormente, se caracteriza cada una de las alteraciones producidas sobre el 

medio, a través de unos criterios de valoración del impacto (carácter, tipo de acción, 

duración...) y, finalmente se plasma la expresión de esta evaluación en una escala de 

niveles de impacto (compatible, moderado, severo y crítico), que facilita la utilización 

de los resultados obtenidos en la toma de decisiones. 

 

Para que el análisis cualitativo elegido sea útil a la hora de profundizar en el 

conocimiento y valoración final de los impactos, debe realizarse una adecuada 

selección de los criterios de valoración. Las características que en este caso van a 

evaluarse son las siguientes: 

 

 Carácter: Hace referencia a si la alteración provoca un impacto positivo 

(beneficioso) o negativo (adverso), con respecto al estado previo a la actuación. 

 

 Tipo: El efecto sobre los elementos del medio puede producirse de forma directa o 

indirecta. En el segundo caso, el efecto es debido a las interdependencias del 

medio. 

 

 Duración: Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto.  

 

 Sinergia: Alude a combinación de los efectos para originar uno mayor. En este 

caso se habla de impactos simples, acumulativos o sinérgicos. 
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 Momento: Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto: a corto plazo, a 

medio plazo y a largo plazo. 

 

 Reversibilidad: Conceptualmente este criterio tiene en cuenta la posibilidad, 

dificultad o imposibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema afectado 

retorne a la situación inicial; así el impacto tiene consideración de reversible o 

irreversible. 

 

 Recuperabilidad: Se refiere a la eliminación definitiva de algún factor o por el 

contrario a la pérdida ocasional del mismo; en este caso la consideración es 

irrecuperable y recuperable. 

 

 Aparición: Hace referencia al modo en que se manifiesta la alteración en el tiempo, 

así se puede hablar de periódico, de aparición irregular, discontinuo y continuo. 

 

 Ocurrencia: Expresa la probabilidad de que se produzca el impacto. Esta 

probabilidad puede ser Muy Baja (mb), Baja (b), Media (m), Alta (a) y Muy Alta 

(ma). 

 

Por último, se realiza la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, 

según la siguiente escala de niveles de impacto: 

 

 Impacto ambiental COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 

 Impacto ambiental MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras y correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las 

condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

 

 Impacto ambiental SEVERO: Aquel en que la recuperación  de las condiciones 

del medio exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, 

aún con estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 

 Impacto ambiental CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones 
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ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras. 

 
Se indica también la existencia de Efectos notables (Significativos) ó, por el contrario 

Efectos Mínimos (No Significativos), en cuyo caso no se hace necesaria la descripción 

del carácter del impacto. 

 
 Efecto NOTABLE (SIGNIFICATIVO): Aquel que se manifiesta como una 

modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 

fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro 

repercusiones apreciables en los mismos. 

 
 Efecto MÍNIMO (NO SIGNIFICATIVO): Aquel que puede demostrarse que no es 

notable. 

 

Hay que tener en cuenta que el significado del impacto ambiental debe conectarse 

irremisiblemente con la reversibilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, 

ya que un deterioro irrecuperable supone el agotamiento de los recursos y la iniciación 

de procesos negativos que se retroalimentan de forma positiva.  

 

5.2. Acciones del proyecto 

Cada proyecto presenta un conjunto de operaciones, actuaciones o servidumbres que 

directa o indirectamente, y bajo el nombre de acciones de proyecto, producen diversos 

efectos sobre los factores medioambientales del entorno de aquél. 

 

En este apartado se identifican las acciones de proyecto susceptibles de causar 

impactos sobre los factores del medio potencialmente afectados. Para la identificación 

de las acciones, se atiende a las diferentes fases del proyecto (ejecución o explotación 

y abandono) y la relación entre estas y sus implicaciones en el medio se establecen 

atendiendo a su grado de significancia, independencia y posibilidad de cuantificación. 

 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente, y el número de acciones variará en 

función del tipo de proyecto (actividad), el grado de detalle que exija el mismo, el grado 
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de incidencia potencial sobre el medio y la susceptibilidad (calidad, fragilidad) del 

entorno. 

 

Todo ello, para facilitar la etapa posterior de identificación de impactos donde es 

necesario conocer y analizar la actuación que se va a evaluar, y considerar las 

características y situaciones derivadas del proyecto que puedan tener alguna 

incidencia sobre el medio ambiente. 

 

Se considera necesario referenciar los aspectos que han de ser estimados en esta 

primera aproximación, para posteriormente, en fases más avanzadas del Estudio, 

poder concretar más y definir los impactos con mayor precisión. 

 

Se enumeran las acciones de proyecto susceptibles de generar impactos en el medio 

receptor, en función de las fases del proyecto, es decir: 

Fase de explotación 

- Desbroce y eliminación de la vegetación 

- Trasiego y laboreo de maquinaria 

- Movimiento de tierras 

- Arranque de material mediante medios mecánicos 

- Carga, transporte y descarga del todo - uno 

- Tratamiento ocasional mediante equipos móviles 

- Carga y transporte del material vendible 

 

Si no se lleva a cabo tratamiento del material extraído no se producen las acciones del 

proyecto consistentes en: 

 

- Carga, transporte y descarga del todo - uno 

- Tratamiento ocasional mediante equipos móviles 

Fase de abandono 

- Relleno del hueco de explotación. 

- Plantación de especies vegetales. 

 

No se prevé la aparición de acopios de productos vendibles. 
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5.3. Identificación de afecciones ambientales previsibles 

Una vez conocida la actuación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los 

impactos que ocasionarían las actuaciones objeto de estudio. 

 

 Las relaciones fundamentales entre el medio ambiente y las actuaciones pueden 

analizarse buscando o detectando los efectos potenciales que las acciones pudieran 

producir en el territorio. En esta primera fase, la relación causa-efecto debe plantearse 

de forma abierta, con identificación de los factores ambientales y delimitación del 

sistema en sentido espacial y temporal. 

 

En este apartado se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, en 

primer lugar mediante una aproximación (Lista de Revisión y Comprobación), y en 

segundo lugar, concretando los impactos que ocasionaría la actuación (una vez 

desechados los improbables o de escasa identidad de los enumerados en la Lista de 

Comprobación), mediante una Matriz de Identificación de Impactos. 

 

Se aporta a continuación el listado de factores del medio sobre los que incidirán dichas 

acciones del proyecto según los subsistemas que caracterizan a la zona de estudio, 

esto es: medio físico o inerte, medio biológico y medio socioeconómico y cultural, y 

que se tienen en consideración en el presente análisis. 

 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles de alteración y receptores finales de los impactos que se ocasionen con 

motivo de las acciones de proyecto definidas. 

 

Medio Físico 

 Climatología 

 Atmósfera 

 Geología, geomorfología 

 Edafología 

 Hidrología 
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Medio Biótico y paisajístico 

 Vegetación 

 Fauna 

 Paisaje 

 

Procesos y riesgos 

 Procesos y riesgos: erosión 

 

Medio Socioeconómico y Cultural 

 Afección a la población 

 Impacto de género 

 Empleo. 

 Usos del suelo 

 Infraestructuras y servicios 

 Seguridad vial 

 Patrimonio arqueológico 

 Patrimonio histórico 

 

Espacios naturales protegidos 

 Afección a espacios naturales protegidos 

 

5.3.1. Lista de comprobación 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. 

(1.978) Calderón (1.984) y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación 

cualitativos de carácter general donde se enumeran todos los posibles efectos 

derivados de las acciones del proyecto, independientemente del entorno donde se 

desarrolle dicho proyecto. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan 

los impactos enumerados. 

 

Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones que no alteren 

el medio, factores y cualidades de éste no afectados por el proyecto o impactos que no 

se vayan a producir y de escasa probabilidad de ocurrencia, de escasa identidad y 

aquellos donde concurran varias de las circunstancias simultáneas de las 

enumeradas. Una vez eliminadas dichas acciones y alteraciones, se trabajará con el 
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resto y los efectos de las mismas mediante las ya mencionadas Matrices de 

Caracterización y Valoración de Impactos. 

 

Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos de una actividad 

extractiva sobre el medio. 

 

Atmósfera  Alteración de calidad del aire (partículas sólidas sedimentables, 

NOx, CO, etc.). 

 Aumento de los niveles sonoros. 

Geología, 

Geomorfología 

y Suelos.  

 Afección a puntos geológicos de interés. 

 Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 

 Riesgos de inestabilidad de ladera. 

 Alteración de las condiciones geotécnicas. 

 Pérdida de calidad agrológica. 

 Alteración de las condiciones de los suelos. 

 Destrucción de la capa de tierra vegetal. 

 Riesgo de contaminación química de los suelos. 

 Pérdidas por ocupación del suelo. 

 Pérdidas por erosión. 

Aguas 

superficiales  

y subterráneas. 

 Riesgo de contaminación físico-química. 

 Desvío de caudales. 

 Alteración de la dinámica fluvial. 

 Alteración de los niveles freáticos. 

 Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 

Vegetación.  Pérdida de biodiversidad. 

 Pérdida de biomasa. 

 Eliminación de la cubierta vegetal. 

 Alteraciones debidas a la modificación de los niveles 

piezométricos. 

 Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales.

 Efectos sobre los cultivos agrícolas. 

 Introducción de especies alóctonas. 

 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 
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Fauna.  Espantamiento de la fauna. 

 Efecto barrera. 

 Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 

 Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 

 Pautas etológicas. 

 Destrucción y alteración de biotopos. 

 Aparición de especies nuevas. 

 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Paisaje.  Impacto visual por intrusión de estructuras. 

 Impacto visual por alteraciones cromáticas. 

 Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 

 Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 

 Variación de la fragilidad visual. 

 Variación de la calidad visual. 

 Efectos sobre vistas panorámicas. 

 Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 

Riesgos.  Procesos erosivos. 

 Avenidas, inundaciones. 

Espacios 

Naturales. 

 Alteración y afección en su estructura. 

 Compatibilidad con el estatus actual. 

 Espacios singulares no protegidos. 

 Elementos singulares protegidos. 

 Planes especiales de protección. 

Factores 

Sociales y  

Demográficos. 

 Calidad de vida, condiciones de bienestar. 

 Impacto de género. 

 Molestias a la población. 

 Salud y seguridad. 

 Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 

 Sistema urbano. 

 Densidad de Población. 

Empleo.  Empleos fijos. 

 Empleos temporales. 

 Estructura de la población activa. 

Usos del  Cambios de uso. 
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Territorio.  Planeamiento de zonas colindantes. 

Economía.  Actividades económicas. 

 Niveles de renta. 

 Expropiaciones. 

 Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 

 Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

Vías pecuarias 

y caminos. 

 Ocupación. 

 Alteración del trazado. 

Patrimonio  

Cultural. 

 Monumentos.  

 Restos arqueológicos. 

 Valores histórico-artísticos. 

 Recursos didácticos 

Aceptación  

Social. 

 Rechazo o indiferencia social. 

 Demanda social. 

 

5.3.2. Matriz de identificación de impactos 

Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble 

entrada, en la que las entradas según columnas corresponden a las acciones 

susceptibles de provocar alteraciones en el medio, mientras que las entradas según 

filas representan las alteraciones previsibles en los factores y cualidades de éstos 

afectados. 

 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, 

acciones del proyecto y elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo 

de la matriz las interacciones producidas. 

 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales 

susceptibles de ser afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, 

obtenido de la información recopilada en el inventario ambiental, y un conocimiento 

sistemático a partir de la información del medio particular donde se ubica la actuación 

propuesta. 

 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas 

acciones no sólo inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino 
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que también afectan indirectamente a otros, que influyen sobre factores del medio y 

condicionan el estado y funcionamiento de los procesos que rigen los mismos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

Medio 

Factores 
ambientales 
implicados 

Cualidad potencialmente 
afectada 

ACCIONES DE PROYECTO EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN FASE DE ABANDONO 

Desbroce de 
vegetación 

Trasiego de 
maquinaria 

Movimientos de 
tierra 

Arranque 
mecánico 

Carga y 
transporte 
todo-uno 

Tratamiento 
ocasional todo-

uno 

Carga y 
transporte de 

materiales 

Restauración 

Relleno del 
hueco de 

explotación 

Plantación de 
especies 
vegetales 

Físico 

Clima 
Posible influencia sobre el 

cambio climático X X     X X X   X 

Atmósfera 

Calidad física del aire X X X X  X X X     

Calidad química del aire   X       X       

Niveles acústicos X X       X       

Geología, 
geomorfología 

y suelos 

Alteración de la geoforma       X       X   

Pérdida del recurso suelo   X X             

Alteración de las propiedades 
físico-químicas del suelo X X       X   X X 

Hidrología 

Calidad físico -química del agua   X    X X   X     

Flujos de escorrentía superficial       X       X X 

Niveles freáticos       X           

Recarga acuífero       X           

Biológico y 
Paisajístico 

Vegetación 
Eliminación o alteración  de 

vegetación X X     X           

Fauna 

Molestias a la fauna   X   X   X       

Destrucción o alteración de 
hábitats X                 

Paisaje Impacto visual X X X   X X   X X 

Procesos y riesgos Riesgos Riesgo de erosión   X   X           

Socioeconómico y 
cultural 

Socioeconomía 
y cultura 

Afección a la población                   

Impacto de género                   

Empleo X X X X X X X X X 

Cambio de usos   X               
Infraestructuras y 

equipamientos     X         X   

Seguridad vial              X     

Patrimonio histórico artístico   X X X X         

Patrimonio arqueológico y 
paleontológico     X X           

Figuras de 
protección   Figuras de protección X X X X X X X X X 

 

Tabla 5.3.2.1.- Matriz de Identificación de Impactos 
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5.4. Indicadores ambientales 

Los indicadores ambientales surgen en las últimas décadas con el fin de facilitar la 

comprensión y la incorporación de los aspectos ambientales en las decisiones, no sólo 

en los ámbitos directamente referidos al medio ambiente, sino también en relación con 

los diversos sectores productivos. Su finalidad es proporcionar información de la forma 

más concreta y sistemática posible sobre la situación ambiental de una región, de 

manera que represente un instrumento adecuado para la toma de decisiones, por una 

parte, y para la información al público, por otra. 

 

Un indicador ambiental puede definirse como una variable o estimación ambiental (por 

ejemplo emisiones de CO2) que proporciona una información agregada y sintética 

sobre un fenómeno más allá de su capacidad de representación propia (Ministerio de 

Medio Ambiente, 1996 (b)). 

 

5.4.1. Indicadores de impacto 

Los parámetros y características de los elementos del medio que potencialmente 

pueden verse afectados por una explotación minera dependen de las condiciones de 

partida del área de explotación y su entorno (estado preoperacional). 

 

Existen una serie de indicadores que permiten una mejor caracterización y valoración 

de los impactos potenciales, así como de la eficacia de las medidas protectoras, 

correctoras o compensatorias que se implanten.  

 

Se proponen los siguientes: 

 

Clima 

 

 Nivel de emisiones e inmisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
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Atmósfera 

 

 Nivel de emisiones e inmisiones a la atmósfera, como indicadores de calidad 

atmosférica. 

 Nivel de inmisión de polvo y sílice libre en los trabajadores. 

 Grado de aparición de polvo en las hojas de árboles. 

 Nivel de emisiones sonoras. 

 

Geología, geomorfología y suelos 

 

 Longitud de talud abierto. 

 Superficie de explotación abierta sin restaurar. 

 Volumen de movimiento de tierras. 

 Superficie en la que se ha perdido el recurso suelo. 

 Presencia de materiales no autorizados. 

 Superficie de suelo compactado. 

 Número de vertidos accidentales al suelo o aguas. 

 Volumen de suelo contaminado por vertidos retirado. 

 

Aguas  

 

 Número de vertidos accidentales al suelo o aguas.  

 Volumen de suelo contaminado por vertidos retirado. 

 Variaciones en la cota del nivel freático.  

 Consumo de agua para riego de pistas y viales. 

 Calidad del agua subterránea. Los parámetros a medir mediante análisis de 

aguas pueden ser los siguientes: 

 

 pH. 

 Conductividad eléctrica. 

 Dureza. 

 Sólidos disueltos. 

 Sílice. 

 Concentración de: Ca2+, Mg2, Na+, K+, HCO3
-, SO4

2-, CO3
2-, Cl-, NO3

-, 

NO2
-, NH3

+. 
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Vegetación 

 

 Número de pies trasplantados frente al total de pies a eliminar en el avance de 

la explotación. 

 Superficie restaurada. 

 Variedad de formaciones vegetales, como indicador de pérdida del elemento. 

 Capacidad de regeneración, como indicador de afecciones indirectas.  

 

Fauna 

 

 Cambio de hábitats faunísticos tras la restauración. 

 Cambio de comportamiento animal. 

 

Paisaje 

 

 Volumen de acopios de tierra vegetal. 

 Presencia de materiales no autorizados. 

 

Erosión 

 

 Aparición de fenómenos erosivos en la explotación, incluidas las áreas 

restauradas. Se utilizará la escala de DEBELLE (1971): 

 

o Clase 1.- Erosión laminar: diminutos reguerillos ocasionalmente 

presentes. 

o Clase 2. – Erosión en reguerillos de hace 15 cm de profundidad. 

o Clase 3.- Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros de 15 a 30 

cm de profundidad. 

o Clase 4.- Marcada erosión en regueros: numerosos regueros de 30 a 60 

cm de profundidad. 

o Clase 5.-  Erosión avanzada: regueros o surcos de más de 60 cm de 

profundidad. 
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Estructura socio-demográfica 

 Número de empleos generados. 

 

Usos del suelo 

 

 Usos del suelo, en cuanto a variación de la potencialidad de uso de los terrenos 

afectados por la explotación e interferencias con los usos actuales del entorno. 

 

Infraestructuras 

 

 Número de infraestructuras afectadas durante la vida de la explotación. 

 Tráfico generado por la explotación. Incremento de la intensidad media diaria 

(IMD) de tráfico pesado en las vías de comunicación más próximas (M-208, M-

217, M-300). 

 

Patrimonio arqueológico y/o paleontológico 

 

 Aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 

Correcta gestión de los residuos 

 

 Existencia de residuos sin gestionar. 

 Presencia o ausencia de residuos en contenedores adecuados. 

 Número de ocasiones en que se observa segregación incorrecta de algún tipo 

de residuo. 

 Producción anual en Kg de residuos peligrosos, inertes y asimilables a 

urbanos. 
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5.5. Caracterización y valoración de impactos 

En esta fase del estudio se concretan las relaciones o interacciones entre las 

actuaciones proyectadas y el medio, proporcionando criterios suficientes para 

determinar las características y magnitud de los impactos ambientales potenciales que 

causaría fase de explotación y abandono de la actuación minera. 

 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento del medio debe 

realizarse teniendo en cuenta el valor intrínseco del elemento afectado, consiguiendo 

con ello una mayor objetividad en la valoración. De la misma forma, deben analizarse 

primero aquellas alteraciones que sean directas, y posteriormente, aquellas que sean 

indirectas o secundarias.  

 

Así, los indicadores de impacto que son del medio ambiente afectado (Ramos, A. 

1987), por un agente de cambio, deben permitir evaluar la cuantía de las alteraciones 

que se producen como consecuencia del proyecto. Para ello, dichos indicadores 

deben ser representativos, relevantes, excluyentes y cuantificables, en la medida de lo 

posible y de fácil identificación. 

 

Se discriminará entre impactos SIGNIFICATIVOS (efectos notables previsibles 

positivos o negativos) y NO SIGNIFICATIVOS (efectos mínimos positivos o negativos). 

Tanto los  impactos no significativos como los impactos positivos, no serán 

caracterizados ni valorados. 

 

Una vez identificados y descritos, los impactos se valoran como positivos o negativos, 

según su carácter genérico. Para estos últimos se realiza además una valoración 

añadida con objeto de clasificarlos jerárquicamente de acuerdo a la escala anteriormente 

descrita: 

 

- Impacto Compatible 

- Impacto Moderado 

- Impacto Severo 

- Impacto Crítico 
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5.5.1. Fase de Explotación 

5.5.1.1. Consideración del campo climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es el 

marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

 

A nivel de comunidades autónomas, la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 

Aire y Protección de la Atmósfera establece en su artículo 16 la obligación de las 

Comunidades Autónomas de adoptar planes y programas para la mejora de la calidad del 

aire y el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así 

como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación atmosférica.  

 

Como respuesta a esta obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire 

y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Entre sus 

objetivos está es reducir un 20% hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10, así 

como promover el ahorro y la eficiencia energética. 

 

Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, CO2, metano, NOx, O3 

y clorofluorocarbonos (CFCs). 

 

Para el sector industrial el objetivo más importante es disminuir las emisiones de 

contaminantes atmosféricos del sector industrial mediante el uso de las Mejores 

Tecnologías Disponibles (MTD) a través de los procedimientos de autorización de las 

instalaciones bajo la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

atmosférica. 

 

El principal contaminante del aire que aparece en una explotación de estas 

características es el polvo producido por el movimiento de tierras y trasiego de 

maquinaria. Sin embargo es un contaminante que no tiene influencia significativa en el 

efecto invernadero. 

 

Para el proyecto sujeto a evaluación, los gases con influencia en el efecto invernadero 

son emitidos por los motores de combustión interna de los vehículos y la maquinaria de 
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obra. La emisión de contaminantes químicos de la maquinaria de obra puede 

considerarse insignificante a nivel provincial o nacional.  

 

Obviamente, es imposible el objetivo de emisión cero de gases de efecto invernadero, 

pero la maquinaria de obra cuenta con una serie de tecnologías que permiten un efectivo 

control sobre la emisión de distintos contaminantes atmosféricos. 

 

Se considera el posible impacto adverso, pero a todos los efectos como NO 

SIGNIFICATIVO. 

 

5.5.1.2. Impactos en la atmósfera 

Durante la fase de explotación las acciones de proyecto ocasionarán varios tipos de 

impacto, en lo que respecta a la calidad del aire: alteración de la calidad físico-química 

del aire y aumento de la presión sonora. Dichas alteraciones afectan de forma directa 

a la calidad de las condiciones atmosféricas y, de forma indirecta, afectan 

potencialmente a la productividad vegetal, a las condiciones higiénico-laborales del 

personal de la gravera y a la seguridad vial en las carreteras circundantes. En este 

epígrafe, se atiende exclusivamente al grado de afección de estas alteraciones en las 

condiciones atmosféricas del contexto ambiental ya que en epígrafes posteriores, se 

analizará el grado de afección al resto de factores que se verán afectados de forma 

indirecta. 

 

Alteración de la calidad física del aire 

 

La producción de polvo en una explotación de áridos se distribuye, aproximadamente, 

de la siguiente manera: 
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Figura 5.5.1.2.1. Distribución de la producción de polvo en una explotación de 

áridos. 

Fuente: ANEFA 

 

Los puntos dónde se registran mayores niveles de emisión de partículas son la 

operaciones de tratamiento, el frente de explotación y transporte interior de áridos. En 

este caso, al utilizarse los equipos móviles sólo de forma ocasional, las emisiones 

producidas por el tratamiento serán de menor cuantía. De menor magnitud son las 

emisiones fugitivas de polvo derivadas de la retirada de la tierra vegetal, la carga de 

camiones y el transporte exterior. 

 

La difusión del polvo resultante de estas operaciones dependerá de un gran número 

de factores: estado del suelo y tipo de vehículos en la superficie o equipos 

generadores de polvo, frecuencia del paso de vehículos, estación del año y hora del 

día, velocidad y dirección del viento, humedad y temperatura del suelo, rugosidad del 

terreno, existencia de taludes y terraplenes o excavaciones, vegetación y su densidad, 

efecto de la lluvia, etc. 

 

En base a los datos climatológicos, el impacto por la emisión de polvo será más 

significativo durante los periodos secos, principalmente los meses de mayo a 

septiembre. Atendiendo al régimen de vientos, los principales receptores del impacto 

por deposición del polvo son las áreas situada al suroeste y noreste, en dirección a los 

vientos dominantes. Según esto, podrían verse afectados los trabajadores del polígono 

industrial Magdaleno de Velilla de San Antonio, así como las personas presentes en la 

antigua explotación agraria de Torreblanca, al suroeste del área de explotación. 
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Entre el polígono y el área dónde van a desarrollarse las labores mineras existe un 

caballón de tierra que impide la visualización del área de explotación/restauración y 

limita las emisiones de polvo que puedan producirse. 

 

Es necesario añadir que las operaciones de la explotación (arranque, carga, 

transporte, etc.) se desarrollan entre 0,5 y 12,5 m por debajo de la cota del terreno, por 

lo que los taludes del hueco suponen un freno al movimiento del polvo, que se 

depositará en condiciones normales en la plaza de la gravera. 

  

En el caso de las operaciones de retirada del horizonte superficial, al realizarse entre 0 

y –0,50 m, además de tener un bajo factor de emisión, se lleva a cabo de forma 

discontinua por campañas, según vaya avanzando la excavación del hueco. Por lo que 

su potencial impactante respecto a la emisión de polvo se considera no significativo.  

 

Por todo ello se concluye que los impactos debidos a la emisión de polvo se deberán 

fundamentalmente al arranque, la carga y transporte interno del todo – uno, ya que estas 

operaciones tienen la emisión más alta y se realizan de forma continua durante todas las 

jornadas laborables. 

 

La emisión de polvo constituirá un impacto de efecto significativo, de carácter adverso, 

de tipo directo, de duración temporal, de aparición discontinua, de alcance local, 

reversible e irrecuperable, de sinergia acumulativa y de nivel MODERADO, que admite 

sencillas medidas protectoras. 

 

El impacto indirecto sobre la vegetación se trata en apartado aparte. 

 

Alteración de la calidad química del aire 

 

En lo referente a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (NOx, CO, CO2, etc.), 

se trata de un impacto producido por el funcionamiento de la maquinaria y vehículos de 

explotación. 

 

Aunque la contaminación procedente de los equipos móviles accionados por motores 

de combustión interna, cuantitativamente, es de mucha menor envergadura que la 

polución del aire por la emisión de partículas sólidas de polvo, se debe tener en cuenta 

que por cada Kg de gasoil se requieren 15 Kg, de aire para la combustión completa del 

mismo y, que la emisión resultante en volumen es aproximadamente de 13 m3. 
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Así, como consecuencia de la normal actividad tanto de los vehículos pesados 

asociados a la gravera, de la maquinaria y de los equipos de la misma que funcionen 

mediante motores de explosión, así como el tráfico de vehículos generados en la 

carretera M-208, durante la fase de explotación, se generarán contaminantes que 

alterarán las características y las propiedades químicas del aire afectado. 

 

Las alteraciones potenciales que ocasionarán éstas acciones constituirán impactos de 

carácter directo en la calidad química del aire del entorno y de carácter indirecto, en la 

productividad potencial de los vegetales y usos del entorno y en las condiciones 

higiénico-sanitarias del personal laboral de la gravera. 

 

Se considera, por tanto, que se producirá una alteración negativa de las características 

químicas del aire potencialmente afectado que constituirá un impacto adverso, directo, 

temporal, periódico, local, reversible, recuperable, sinérgico y de nivel COMPATIBLE, 

que admite sencillas medidas protectoras. No se consideran efectos acumulativos 

significativos. 

 

Aumento de los niveles acústicos 

 

Las principales fuentes de ruido presentes en el área actualmente son las siguientes:  

 

 La carretera M-208, que pasa al oeste del límite de la parcela de explotación a 

una distancia de unos 900 metros. 

 El polígono industrial de Magdaleno. Su centro se localiza a unos 550 m del 

límite de área de explotación. La distancia en su punto más cercano es de unos 

130 metros. 

 La carretera M-217, que pasa al norte de la parcela a una distancia de unos 

1.400 metros. 

 La radial R-3, que pasa al este de la parcela a una distancia de unos 1.150 

metros. 

 El tráfico aéreo de aviones asociados al aeropuerto Adolfo Suarez Madrid - 

Barajas. 

 

A estas fuentes, que definen el nivel de ruido de fondo actual, hay que añadirle las 

fuentes generadoras de ruidos procedentes de la explotación. Son las siguientes: 
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 La maquinaria móvil de arranque, carga y transporte que produce ruidos 

intermitentes, pero repetitivos de intensidad variable dependiendo del estado 

de conservación, velocidad, paradas arranque, etc. 

 

 La incorporación de forma ocasional de los equipos móviles: machacadora de 

mandíbulas y equipo de clasificación. No implica un aumento de la producción 

y por lo tanto un aumento en el tránsito de camiones. En este caso el ruido es 

intermitente, y tiene las características de una fuente sonora móvil. 

 

Los niveles sonoros de las distintas máquinas, entendiéndose sin ningún tipo de 

protección, pueden estimarse en los siguientes valores medios: 

 

 Retroexcavadora     90 dB(A) 

 Pala cargadora     90 dB(A) 

 Camión pesado     85 dB(A) 

 Machacadora de mandíbulas    95 dB(A) 

 Equipo móvil de clasificación, cribado y estocado 95 dB(A) 

 

No se considera el ruido generado por el funcionamiento de la cisterna de riego o por 

los vehículos que puedan acceder al área, al ser su aparición irregular e intermitente.  

 

Las áreas receptoras de ruidos más próximas son el Polígono industrial de Magdaleno 

al oeste y la antigua explotación agraria de Torreblanca al suroeste. 

 

Para el caso que nos ocupa se ha seleccionado la situación más desfavorable de 

funcionamiento simultáneo de la maquinaria, considerando (aunque no sea probable) 

que toda la maquinaria siguiente se localizará en un momento dado muy próxima una 

a otra: 

 

 Una retroexcavadora actuando en los frentes de explotación. 

 Una pala cargadora. 

 Un camión para la carga del material. 

 La machacadora de mandíbulas. 

 El quipo móvil de clasificación. 
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Cuando varias fuentes sonoras actúan simultáneamente y próximas entre sí, el nivel 

resultante se obtiene por la expresión: 

 

 

Figura 5.5.1.2.2.- Formulación de suma de distintas fuentes 

 

El resultado obtenido en la explotación minera tras la aplicación de la siguiente fórmula 

es de 99,36 dB (A)16 en el punto de emisión. En todo caso, recordar que es un valor 

teórico, por lo que en valor real sería menor. 

 

La otra fórmula a utilizar relaciona el nivel de presión sonora existente en un 

determinado lugar con el nivel de presión sonora que se alcanzaría en la zona a 

analizar, teniendo en cuenta la atenuación por la distancia. 

 

 

Figura 5.5.1.2.3.- Formula de atenuación del sonido con la distancia 

Fuente: "Conceptos básicos del ruido ambiental" CEDEX 

 

En la fórmula, r1 es 1 m, que se toma como la distancia a la que se ha realizado el 

registro de ruido. Como la potencia acústica es constante para una fuente sonora 

determinada, es posible predecir los valores de ruido a cualquier distancia de la fuente, 

d´ > d, despejando la presión acústica de la ecuación anterior. No se considera aquí 

obstáculos como la orografía del terreno y los taludes de la gravera, que actúan como 

pantallas acústicas y reducen los niveles sonoros.  

 

                                                 
16 Dado que la adición de niveles sonoros sigue una fórmula logarítmica, cuando existen más de 10 dB(A) 
de diferencia el valor numérico es el más alto. Por otra parte, la suma de dos fuentes sonoras idénticas 
supone un incremento de 3 dB(A). 
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El punto cercano al frente de explotación que se toma como referencia será aquel 

situado más al oeste y próximo al polígono industrial de Magdaleno y la explotación 

agraria de Torreblanca. Esta explotación agraria se encuentra a una distancia 

aproximada de 175 m al área de explotación. 

 

Teniendo en cuenta el máximo movimiento posible de maquinaria en la zona (99,36 dB 

(A)) y para una distancia de 100 m, el valor de nivel sonoro que se percibe a dicha 

distancia sería teóricamente de 59,36 dB (A).  

 

Para una distancia de 175 m, en dónde se localiza la explotación agraria de 

Torreblanca, área con población más próxima, el valor sonoro obtenido sería de 54,50 

dB(A). 

 

La legislación aplicable para evaluar los niveles sonoros es el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas.  

 

En el Art. 14.2, de la Ley de Ruido se establecen los objetivos de calidad acústica para 

ruido aplicables a áreas acústicas.  

 

El citado Real Decreto clasifica el suelo, a efectos acústicos, en las siguientes zonas: 

 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica. 

 

En el caso que nos ocupa, la zona de proyecto se incluye dentro del Tipo g, que 

engloba las áreas del territorio localizadas en espacios naturales. 
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En el apartado 14.3 del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que desarrolla la 

Ley de ruido se indica lo siguiente: 

 

“3. Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales 

delimitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, como área acústica tipo g), por requerir una especial protección contra 

la contaminación acústica, se establecerán para cada caso en particular, atendiendo a 

aquellas necesidades específicas de los mismos que justifiquen su calificación”. 

 

Consultado el Plan de Gestión de la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid”, no existe en el mismo referencia a zonificación acústica en estos espacios, ni 

valores límites sonoros para el ambiente exterior. 

 

En referencia a la normativa del PORN del Parque Regional del Sureste en materia de 

emisión de ruidos, hay que destacar los siguientes apartados: 

 

10.1. Atmósfera 

10.1.2. Directrices 

 

C) “Se procurará que la emisión o producción de niveles de ruido no perturben la 

tranquilidad de la población y de las especies animales en el ámbito de ordenación”. 

 

10.1.3. Normativa 

 

E) “Al objeto de proteger la calidad de vida de la población residente en las 

proximidades y sin menoscabo del cumplimiento de las disposiciones normativas 

sectoriales relativas a emisiones sonoras, se fija en 60 dB(A) el nivel máximo de ruidos 

de carácter continuo. Asimismo se fija el anterior valor como el permitido en torno a las 

zonas clasificadas como A y B. La medición se realizará a 100 metros del punto 

emisor debiéndose tomar medidas de insonorización y aislamiento acústico de los 

focos generadores si se sobrepasa dicho límite”. 

 

Como se ha indicado, realizado el cálculo de niveles sonoros diurnos se ha 

determinado que los niveles de de inmisión acústicos en la parcela objeto de actuación 

se encuentran por debajo de 60 dB(A) en toda su superficie, salvo en un radio de unos 

100 metros alrededor de los equipos móviles y demás maquinaria (en caso de que 
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trabajaran todos simultáneamente y próximos entre sí), en donde se supera dicho 

valor.  

 

Dada la atenuación del sonido con la distancia, los niveles de presión sonora en las 

zonas adyacentes (E y B) del Parque Regional del Sureste se encuentran por debajo 

de 60 dB(A). 

 

Por tanto, como conclusiones, se observan o se prevén niveles de ruido ambiente que 

cumplen con la normativa (en materia de emisión de ruidos) del PORN del Parque 

Regional, ya que no se superan los 60 dB(A) en zonas a más de 100 metros del foco 

emisor. 

 

Se recuerda en todo caso que los niveles teóricos de ruido se han determinado sin 

tener en cuenta ningún tipo de apantallamiento o barrera natural, siendo todavía más 

bajos los valores reales. 

 

Por lo tanto, el nivel de impacto, desde el punto de vista acústico, de la futura 

explotación en el término municipal de Velilla de San Antonio (Madrid) es compatible 

en lo que al espacio protegido y otras áreas sensibles se refieren.  

 

Se considera que no hay impedimentos de tipo acústico para el establecimiento en la 

zona de la actividad, siendo el impacto ocasionado valorado como de carácter 

adverso, directo, temporal, periódico, local, reversible, recuperable, sinérgico (durante 

el periodo diurno) y de nivel COMPATIBLE, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

5.5.1.3. Impactos en la Geología, Geomorfología y suelos 

 

Alteración de la geoforma 

 

La zona en que se enclava el proyecto se localiza en una de las terrazas altas del 

Jarama. Durante la fase de explotación de la gravera, el arranque del material 

provocará una modificación del relieve y, con ello, una alteración de la geomorfología. 

Esta modificación del relieve actual, además, ocasiona una alteración directa sobre la 

calidad paisajística y el régimen de escorrentía; impactos, estos últimos, que serán 

valorados en apartados posteriores. 
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Una vez explotada la fase que nos ocupa, se rellenarán los huecos de la explotación 

con los propios estériles de la gravera o tierras de excavación externas y después se 

procederá al extendido de la tierra vegetal hasta alcanzar la rasante de restauración.  

 

Por otro lado, la rasante de restauración tendrá una pendiente aproximada del 2 %, 

dando continuidad así a la pendiente que ya tiene parte de la parcela situada en la 

zona oeste, antiguamente explotada, mejorando así la rasante de restauración tal y 

como propone la propiedad del terreno.  

 

Por tanto, se considera que la modificación del relieve como consecuencia de la 

explotación del recurso minero, constituirá un impacto significativo, adverso, directo, 

definitivo, de carácter local, irreversible, recuperable, con un plazo de aparición a 

medio plazo y de nivel MODERADO, que admite medidas protectoras y correctoras no 

intensivas para mitigar el efecto. 

 

En esta fase del proyecto, en lo concerniente a este factor ambiental, no se consideran 

impactos sinérgicos ni acumulativos. 

 

Pérdida del recurso suelo 

 

El movimiento de tierras asociado a la explotación de la gravera implica la pérdida del 

recurso suelo. Se afecta a una superficie total neta de 20,00 ha. 

 

Frente a esto el proyecto de explotación recoge, dentro de las medidas para la 

recuperación de los terrenos, la retirada previa del suelo de cobertera (tierra vegetal) y 

su posterior extendido en las superficies remodeladas en orden creciente de calidades, 

hasta obtener un perfil semejante al original. Dicha retirada de la cobertera está 

limitada a la superficie de explotación, no considerándose impactos sinérgicos o 

acumulativos. 

 

En la zona de explotación se localiza como asociación de suelos los calcisoles 

háplicos (CLh) y los luvisoles cálcicos (LVk). 

 

Los Calcisoles son suelos que dentro de su morfología presentan un horizonte cálcico 

o un horizonte petracálcico o simplemente concentraciones de caliza pulverulenta 
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blanda dentro de una profundidad de 125 cm. a partir de la superficie. Es el tipo de 

suelo con mayor representación superficial en el término municipal. 

 

Los Luvisoles son de clara vocación agrícola, dedicándose desde antaño al cultivo 

cerealístico. Presentan horizonte B con un claro enriquecimiento en arcilla que en 

parte es iluvial. Son los suelos que mayor representación tienen en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Para estos ordenes de suelo su retirada y la consiguiente pérdida de uso durante esta 

fase es inevitable. En todo caso son tipos de suelos bastante abundantes a nivel 

provincial. 

 

Igualmente se producirá la pérdida de suelo en las superficies ocupadas por las 

instalaciones auxiliares. El parque de maquinaria ocupará una superficie aproximada 

de 500 m2, aunque se localiza sobre los terrenos de un área ya explotada. 

 

La retirada previa del suelo de cobertera (tierra vegetal) y su posterior extendido para 

restituir esta capa del suelo, permite minimizar la afección al suelo, si bien es 

fundamental la aplicación de sencillas medidas de conservación. En cualquier caso, el 

impacto se valora de carácter adverso, directo, permanente, continuo, local, 

irreversible, recuperable y de nivel MODERADO. Con la aplicación de las medidas de 

conservación de la tierra vegetal podrá pasar a considerarse de nivel COMPATIBLE. 

 

Alteración de las características fisicoquímicas del suelo 

 

La alteración de las propiedades físico - químicas del suelo podría venir dada por tres 

factores: remoción de horizontes del suelo, compactación por el paso de maquinaria y 

contaminación por vertidos accidentales. La posible pérdida o alteración de las 

propiedades físico-químicas del suelo debido a procesos erosivos se trata en apartado 

aparte.  

 

La remoción de horizontes vendrá dada durante la actividad de apertura de pistas de 

trabajo, retirada y almacenamiento de tierra vegetal; en general ante cualquier 

movimiento de tierras.   

 

La labor extractiva contemplará las precauciones necesarias para no mezclar la capa 

de tierra vegetal, retirada al comienzo de la explotación, con los otros materiales del 
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banco de trabajo. Esta actuación constituye en sí misma una importante medida 

preventiva que permitirá, cuando se lleve a cabo la restauración, una rápida 

recuperación de la capa fértil del suelo y de los cultivos.  

 

Su retirada conlleva unos impactos ligados al propio manejo y apilado, produciéndose 

un cierto deterioro de sus características. Por ello, sobre esta tierra vegetal deben 

aplicarse a su vez una serie de recomendaciones tendentes a una óptima 

conservación. 

 

En lo relativo a la compactación de suelo, se producirá en aquellos lugares donde 

tenga que acceder la maquinaria pesada para desarrollar las diferentes labores.  

 

La compactación en sentido dinámico es un proceso mediante el cual se produce una 

compresión de un suelo no saturado, durante la cual disminuye la fracción de volumen 

de huecos y aumenta la densidad aparente. En sentido estático, es una de las 

principales cualidades del suelo. El grado de compactación del suelo que se alcance 

depende de la carga (estática o dinámica), de la composición y fábrica del suelo y del 

grado de saturación por agua. 

 

Durante la actividad minera el posible riesgo de vertidos accidentales es reducido, ya 

que fuera de los sitios acondicionados para ello no se efectúa ninguna operación que 

conlleve la manipulación de agentes contaminantes. Dichos vertidos se pueden reducir 

o eliminar mediante medidas encaminadas a evitar accidentes o un inadecuado plan 

de mantenimiento de la maquinaria y los equipos. 

 

Para evitar el paso de contaminantes al subsuelo, todos los trabajos de lavado, 

mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria, se llevarán a cabo en talleres 

especializados de la zona. 

 

En caso de ocurrencia, el efecto será localizado y previsiblemente poco extenso, 

debido a la escasa cantidad de producto que puede verterse en superficie, aunque es 

necesario aplicar medidas preventivas, así como medidas correctoras de aplicación 

inmediata en caso de derrame o vertido accidental, con el fin de evitar que los 

productos puedan infiltrarse hacia capas más profundas.  

 

Tomando esto en consideración se va a producir un  impacto significativo, de carácter 

adverso, de tipo directo, permanente, irregular y discontinuo, local, irreversible, 
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recuperable, simple, de nivel MODERADO, que admite sencillas medidas protectoras, 

con lo que pasaría a considerarse COMPATIBLE. 

 

No se considera la posibilidad de existencia de impactos sinérgicos, pero sí que 

podrían ocasionarse efectos acumulativos en el caso de contaminación previa de los 

suelos a explotar. 

 

5.5.1.4. Impactos en la Hidrología 

Durante la fase de explotación de la gravera las acciones de proyecto que ocasionarán 

la alteración de las condiciones hidrológicas, son las que se apuntan: 

 

 Trasiego de maquinaria 

 Arranque de material 

 Carga y transporte 

 

Como consecuencia de las mismas se ocasionarán los impactos que se apuntan: 

 

 Alteración de la calidad físico-química del agua por riesgo de contaminación  

de las aguas superficiales o subterráneas 

 Alteración de los flujos de escorrentía superficial 

 Riesgo de afección a los niveles freáticos 

 Alteración de la recarga del acuífero 

 

Calidad físico-química del agua 

 

El principal riesgo de contaminación física de las aguas superficiales proviene de la 

posible incorporación de sólidos en suspensión a las masas de agua más cercanas, 

arrastrados por la escorrentía a su paso por terreno removido y desprovisto de 

cualquier vegetación.  A este respecto, no existe actualmente ninguna masa de agua 

de relevancia ambiental en las inmediaciones de la parcela de actuación.  

 

Con especial importancia es necesario mencionar la relativa cercanía del humedal de 

Miralrío, localizado a unos 1.100 m al oeste de la parcela, en la margen derecha de la 

carretera M-208. Dicho humedal está protegido por su valor paisajístico y faunístico; si 

bien debido a la distancia de separación entre el límite de la parcela de explotación y 
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estas lagunas se considera que este impacto no podría producirse, aún en caso de 

trombas de agua. 

 

Lo mismo ocurre con el río Jarama, único cauce de importancia identificado próximo a 

la zona de estudio. En este caso, la distancia de separación al área de estudio es 

superior a 1 Km, por lo que se desestima cualquier tipo de afección al río Jarama. 

 

Al igual que en el caso de la contaminación química del suelo, la aparición del riesgo 

de contaminación de las aguas subterráneas será consecuencia de la probabilidad de 

ocurrencia de vertidos accidentales por parte de la maquinaria y equipos, bien por 

accidente, bien debido a un incorrecto plan de mantenimiento. 

 

Este tipo de impacto se ataja mediante la adopción de una serie de medidas 

protectoras y correctoras; detalladas en capítulos posteriores. En tanto, el impacto se 

valora de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, 

acumulativo y de nivel MODERADO, que con la adopción de medidas correctoras 

pasará a ser COMPATIBLE. No se consideran impactos sinérgicos. 

 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial 

 

En la actualidad, el ámbito de actuación se caracteriza por presentar una pendiente 

general muy suave orientada hacia al suroeste en dirección al río Jarama.  

 

Como consecuencia de la extracción del material minero y de la aparición del hueco 

inherente a la propia explotación, se modificará el actual régimen de escorrentía 

superficial y aparecerá un desnivel entre la cota actual y la cota a la que se restaure el 

terreno.  

 

Dada la magnitud del hueco abierto, la restitución rápida de las condiciones originales 

del terreno y la permeabilidad del área determinan que el impacto por alteración de los 

flujos de escorrentía superficial en la zona se considere un impacto de carácter 

adverso, directo, local, irreversible, recuperable, simple, de corto plazo y de nivel 

MODERADO, que admite medidas protectoras y/o correctoras no intensivas. No se 

considera la aparición de efectos sinérgicos ni acumulativos. 
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Afección a los niveles freáticos 

 

No existe la probabilidad de afección al nivel freático ya que, en el mismo proyecto, se 

descarta esta posibilidad. De acuerdo con un Estudio Hidrogeológico realizado en el 

año 2009 en la parcela 5 del polígono 3, a dicha fecha el nivel freático se encontraba a 

-22,70 m con respecto a la cota de emboquille. En la actualidad se pretende excavar  a 

una profundidad media de 12,5 metros.  

 

Se considera un impacto de efecto adverso, pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

De todas formas, en el capítulo de medidas preventivas y correctoras se definen las 

adecuadas al objeto de garantizar que no se produzca ésta posibilidad.  

 

Alteración de la recarga del acuífero 

 

Como consecuencia de la explotación del recurso minero, sustento del acuífero 

existente, desaparecería el recurso hidrogeológico en la zona de explotación. Se 

provoca una eliminación de los depósitos aluviales del cuaternario, que aunque se 

restaure, seguirá teniendo un efecto negativo, permanente e irreversible, al sustituir un 

suelo aluvial natural por otro compuesto de materiales de diversa naturaleza exentos 

de contaminación. 

 

Constituye un impacto de efecto significativo, de carácter adverso, de tipo directo, de 

duración permanente, de aparición irregular, de alcance local, irreversible, 

irrecuperable, sinérgico con carácter acumulativo, y de nivel COMPATIBLE teniendo 

en cuenta la superficie de recurso que desaparece en relación a la superficie total del 

recurso acuífero. 

 

5.5.1.5. Impactos a la Vegetación 

Durante la fase de explotación de la gravera las acciones de proyecto que ocasionarán 

la alteración o eliminación de la vegetación, son las siguientes: 

 

 Desbroce y eliminación de vegetación 

 Trasiego y laboreo de maquinaria 

 Arranque mecánico 
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La vegetación que se verá directamente afectada serán los cultivos herbáceos de 

secano. No se afectan directamente los pies arbóreos situados en las franjas de 

protección de los caminos del Paseo del Abuelo y de Peralta. 

 

Como consecuencia de estas acciones, se ocasionarán los impactos que se apuntan: 

 

Eliminación de la vegetación 

 

Debido a la poca calidad de las formaciones vegetales presentes en la parcela de 

explotación y la presencia de cultivos de secano en el territorio circundante, se 

considera que la eliminación de la vegetación existente, como consecuencia del 

desbroce del terreno con el avance del frente de explotación, ocasionará un efecto 

adverso, directo, reversible, recuperable, simple, de corto plazo y nivel COMPATIBLE. 

No se consideran efectos sinérgicos ni acumulativos. 

 

Alteración de la vegetación 

 

Como consecuencia indirecta de la eliminación de la vegetación, se ocasionará la 

pérdida de hábitats. Sin embargo, por razones similares a las argumentadas en el 

epígrafe anterior se considera que, aún siendo un efecto adverso en el medio, 

constituirá un impacto mínimo. 

 

Por otra parte, se producirá una alteración de la vegetación existente en el entorno 

inmediato a la gravera, por obstrucción de estomas y reducción de la capacidad 

fotosintética derivada de la deposición de las partículas de polvo arrastradas por el 

viento. En relación a este aspecto es necesario indicar la alta presencia de terrenos 

improductivos cercanos a la parcela de estudio. 

 

La vegetación se encuentra totalmente alterada debido a la fuerte presión antrópica 

sufrida por el territorio. El crecimiento de los núcleos urbanos, la actividad industrial y 

la tradición de explotación de áridos en la zona, han determinado la existencia de una 

vegetación y hábitats de escasa calidad, predominando los terrenos improductivos, 

con pequeños doseles de vegetación pascícola deteriorada por la actividad humana.  

 

Por todo ello, se considera que la alteración de la vegetación por deposición de 

partículas de polvo constituirá un efecto significativo, indirecto, de carácter extenso, 
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irreversible, recuperable, sinérgico, acumulativo, con un plazo de aparición a corto 

plazo y de nivel COMPATIBLE, que admite medidas protectoras y/o correctoras no 

intensivas. 

 

5.5.1.6. Impactos a la Fauna 

Durante la fase de explotación de la gravera, se ocasionará un aumento de los niveles 

sonoros en la zona, y con ello, un cambio en el comportamiento de las especies 

faunísticas más sensibles a los ruidos, migrando hacia lugares donde los ruidos no 

constituyan molestias en su fenología. Asimismo se producirá la pérdida o alteración 

de los hábitats presentes en la parcela de actuación. 

 

Molestias a la fauna 

 

Hay que tener ya en consideración a la hora de evaluar el impacto sinérgico, que las 

especies faunísticas que sustentan los hábitats que se presentan en el territorio, lo 

hacen en las condiciones actuales de niveles sonoros, encontrándose en actividad 

diversas infraestructuras y zonas industriales en la cercanía de la parcela. 

 

Dado que en el contexto ambiental próximo a la zona de explotación se encuentra muy 

alterado, con similares hábitats al afectado, se considera que el cambio en el 

comportamiento de las especies faunísticas como consecuencia del aumento de los 

niveles sonoros en la zona constituirá un efecto mínimo, aunque de carácter adverso, 

de tipo directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico, 

acumulativo y de nivel COMPATIBLE, que además admite sencillas medidas 

protectoras. 

 

Pérdida o alteración de hábitats 

 

El proyecto no implica la eliminación, ni la degradación de ningún hábitat de calidad 

alta, ni siquiera media, no afectando a la continuidad de los mismos, ni 

comprometiendo sus posibilidades de perdurabilidad. En todo caso, en el supuesto de 

una afección no prevista, sería susceptible de restauración a corto plazo, tras finalizar 

la acción causante de la alteración.  
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Temporalmente se producirá la pérdida del área de campeo de diferentes especies de 

aves, siendo las más significativas diversas rapaces que sobrevuelen el área (como el 

halcón común, milano negro, etc.) y la cigüeña blanca. En cuanto a afección a 

especies presa destacan por su abundancia los conejos presentes en los terrenos 

pertenecientes a la casa de Peralta (que no se verán afectados por la explotación 

minera) y las palomas que utilizan como palomar uno de los edificios abandonados de 

la explotación agraria de Torreblanca (a 175 m de la parcela de actuación). Si bien 

estos lugares no se verán afectos por la explotación, sí que desaparecerán por 

ejemplo, las conejeras existentes en algunas localizaciones del área de explotación, lo 

cual afectará temporalmente a sus poblaciones. 

 

Si bien, dada la secuencia cíclica de explotación/restauración, se irá restituyendo poco 

a poco el terreno a sus condiciones iniciales y la alteración será poco significativa. 

 

Se verán afectadas por pérdida o alteración de su hábitat fundamentalmente diversas 

especies de invertebrados, anfibios, algunos reptiles y algunos micromamíferos. 

 

La especie más relevante de herpetofauna citada es el Sapillo pintojo meridional 

(Discoglossus jeanneae). Para el Sapillo pintojo meridional, dados sus requerimientos 

de hábitat y su escasez en el espacio protegido, esta especie es muy poco probable 

que se encuentre en la parcela de estudio, por lo que no existiría afección a la misma. 

 

Entre los mamíferos la única especie relevante es el murciélago grande de herradura. 

Su ecosistema corresponde a zonas cálidas con árboles y arbustos, zonas con agua y 

canteras. En todo caso su afección se limitaría temporalmente a parte de su área de 

campeo. 

 

De otra parte, con la adopción de las medidas protectoras que se detallan, el hábitat 

preoperacional en la zona se mantendrá. La medida que se propone es la de restituir 

el uso anterior del terreno (uso agrícola), con lo que podrá volver a ser colonizado por 

las especies que actualmente la habitan. 

 

En todo caso, para toda la fauna presente en el territorio, se considera que este 

impacto constituirá un efecto mínimo, aunque de carácter adverso, de tipo directo, 

permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, acumulativo y de nivel 

MODERADO, que además admite sencillas medidas protectoras mediante las cuales 

podrá considerarse COMPATIBLE. 
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5.5.1.7. Impactos en el Paisaje 

Como consecuencia de la explotación de la gravera se ocasionarán los siguientes 

impactos: 

 

1. Cambio en la estructura y composición del paisaje 

2. Disminución del grado de naturalidad 

 

En lo concerniente a este factor ambiental, cabe incluir diversos análisis previos en 

cuanto a la sinergia de los efectos. 

 

En el caso que nos ocupa, se va a generar un hueco situado junto a una carretera de 

tráfico relativamente elevado, próximo a un polígono industrial y otras antiguas 

explotaciones mineras, cuyos valores paisajísticos son moderados o bajos, con calidad 

de fauna y vegetación bajas. 

 

La aplicación de técnicas de minería de transferencia, limitando la superficie explotada 

y sin restaurar, disminuye considerablemente los efectos de la explotación durante 

esta fase. 

 

Sin embargo, el efecto sinérgico aparece una vez abandonada y restaurada la 

explotación, por el rebaje de la cota original del terreno. Ahora bien, este efecto en el 

caso de la gravera va a ser limitado, dado que en la restauración de la parcela se va a 

armonizar la topografía resultante con la del área ya explotada al oeste, tras su 

restauración.  

 

Esta explotación lo que va a provocar es que se traslade el escalón resultante entre la 

cota original y la restaurada hasta el límite este de la parcela a explotar.  

 

Respecto al cambio en la estructura y composición del paisaje, esta alteración se 

producirá, principalmente, como consecuencia de la afección a alguno de los factores 

formadores del propio paisaje. En este caso, debido a la eliminación de la vegetación, 

correspondiente a cultivos de secano, y de otra parte, como consecuencia de los 

cambios geomorfológicos que conlleva la propia explotación. 
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En ambos casos, se producen alteraciones o cambios perceptibles al observador por 

el cambio en las características cromáticas del lugar y por el cambio en las formas 

dominantes del mismo. Se producirá un efecto conjunto que constituirá la degradación 

o pérdida del grado de naturalidad del paisaje actual.  

 

El efecto producido por la intrusión de estructuras se producirá, exclusivamente, como 

consecuencia de la presencia de maquinaria; lo que ocasionará impactos visuales de 

carácter temporal que, una vez finalizada la explotación, desaparecerán 

completamente.  

 

Teniendo en cuenta la cuenca visual afectada (de tipo medio), la accesibilidad visual a 

la misma zona y la escasa calidad del paisaje (en el que es frecuente ver otras 

explotaciones mineras) se considera que se producirá un efecto indirecto, de carácter 

local, irreversible, recuperable, simple, con un plazo de aparición a corto plazo y de 

nivel MODERADO, que admite medidas protectoras y/o correctoras no intensivas. 

 

5.5.1.8. Riesgo de erosión 

Como consecuencia del perfil final de la explotación, se generarán taludes que pueden 

activar procesos de escorrentía superficial que favorecerán los procesos de pérdidas 

de suelo por erosión. Por ello, la implantación posterior de cobertura vegetal se puede 

ver dificultada por la pérdida continuada del suelo que se aportará. Sin embargo, el 

plan de restauración prevé la creación de taludes de pendiente máxima 1V:3H. 

 

Teniendo en cuenta que la inclinación prevista para los taludes es estable, se 

considera que el impacto por la pérdida de suelo constituirá un efecto de carácter 

adverso, indirecto, local, reversible, recuperable, simple, de corto plazo y de nivel 

MODERADO, que admite medidas correctoras, tras cuya aplicación el impacto se 

considera COMPATIBLE. 
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5.5.1.9. Impactos sobre el medio socioeconómico y cultural 

Afección a la población 

 

Las actividades que generan ruidos y levantamiento de nubes de polvo podrían 

ocasionar molestias a ciclistas, trabajadores del campo o personal que lleve a cabo 

actividades en el área (polígono industrial, finca Torreblanca, etc.), aunque se estima 

limitada por la poca presencia de población que discurre por los caminos rurales y la 

distancia del área de explotación a estas infraestructuras. 

 

Más importante es la posible afección a la salud de los propios trabajadores de la 

gravera a causa del polvo, por lo que el propio proyecto contempla una serie de 

medidas encaminadas a evitar la aparición de efectos adversos sobre la salud: 

 

 Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos 

especificados en la D.I.S. que se presentaran para su aprobación. Todos los 

conductores  de vehículos, circularán con las cabinas cerradas, si estas están 

equipadas con aire acondicionado. 

 Se realizarán inspecciones periódicas de tal forma que la realización de las 

campañas y la valoración de los datos obtenidos estén de acuerdo con lo 

dispuesto en la en la I.T.C 2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba 

la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02 Protección de los Trabajadores 

contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el 

Real Decreto 863/1995, el cual será aplicable como criterio de valoración, 

además de las mediciones de inmisión de contaminantes reglamentarias según 

se establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera según Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por 

el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera y se establecen disposiciones básicas para su aplicación. 

 

La Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción 

técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, en 

relación con la silicosis, en las industrias extractivas», del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, establece en su apartado 4.2.7 los siguientes 
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valores límites para la exposición diaria (ED), que han de tenerse en cuenta de forma 

simultánea: 

 

a) La concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable de polvo no 

será superior a 0,1 mg/ m3. Si se tratase de cristobalita o tridimita este valor se 

reducirá a 0,05 mg/ m3. 

b) La concentración de la fracción respirable de polvo, no sobrepasará el valor de 3 

mg/ m3. 

        

Las muestras que se realicen no deben rebasar los límites admitidos.  

 

La evaluación y control de la exposición al ruido de los trabajadores queda marcada 

por el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo” sobre protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

ruido".  

 

En el mismo se fija un valor límite de exposición Leq, d=87 dB(A) y L pico = 140 dB(C). 

Al aplicar el valor límite de exposición para determinar la exposición real del trabajador 

al ruido se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos 

individuales utilizados por el trabajador.  

 

Además este Real Decreto marca dos tipos de valores de exposición que dan lugar a 

una acción.  

 

 

Tabla  5.5.1.9.1.-  Valores de exposición que dan lugar a una acción 

 

Como medidas para evitar los riesgos ligados a la exposición al ruido, el proyecto 

contempla una serie de medidas: 

 

 Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos 

especificados en la D.I.S. que se presentarán para su aprobación. Los 

protectores auditivos personales deberán ajustarse a lo dispuesto en la 

normativa de referencia sobre medios de protección personal y Seguridad e 
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Higiene en el trabajo; adaptarse a cada trabajador; proporcionar la necesaria 

atenuación de la exposición al ruido (se calculará una atenuación tal que se 

amortigüe por debajo de los 70 dB(A); y deberán estar normalizados y 

certificados (identificación CE ó UE), indicar la atenuación media, la desviación 

estándar, el valor global de atenuación y los valores de atenuación a 

frecuencias alta, media y baja, según lo dispuesto en el Real Decreto 

1407/1992. 

 Como mínimo anualmente, se realizarán inspecciones periódicas de acuerdo 

con la legislación vigente sobre el control de los niveles de ruidos y vibraciones, 

datos de muestreo de la calidad del aire en  las zonas de trabajo laboral, en el 

uso de maquinaria y  en el entorno de la explotación. Las mediciones se 

realizarán de acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 

“Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido”, publicado en el B.O.E de fecha 11 de 

marzo de 2006. 

 

Además de esto, existen otras series de medidas de seguridad para los trabajadores 

entre las cuales hay que mencionar el adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 

Teniendo en cuenta el número de personas afectadas y la temporalidad de esta fase, 

se determina que este impacto sea valorado como adverso, indirecto, temporal o 

permanente, de aparición discontinua, local, acumulativo y de nivel COMPATIBLE, 

que admite medidas de protección desde el punto de vista de la prevención laboral. 

 

Impacto de género 

 

La aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que se concreta en 

otros, como la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato, implica, entre otras 

cosas, la eliminación de toda discriminación en las normas, planes o programas 

elaborados o en proceso de elaboración, además de en las prácticas administrativas, 

procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la gestión pública. 

 

La referencia fundamental es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, que eleva el principio de transversalidad17 a 

                                                 
17 Transversalidad o mainstreaming. Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en 
todas las acciones, programas y políticas y en todas sus fases de planificación, ejecución y 
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pauta general de actuación de los poderes públicos, definiendo los instrumentos para 

su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.  

 

En el Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, se lee que la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esta 

Ley Orgánica, además, traspone las Directivas Europeas sobre Igualdad en diversos 

ámbitos. 

 

A nivel autonómico, la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, en su artículo 45 señala que 

“las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 

impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias”.   

 

El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y 

valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas, prácticas 

administrativas, procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la 

gestión pública pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. 

 

El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y 

efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de 

forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 

incremento de las desigualdades de género. 

 

La evaluación de impacto de género no solo se circunscribe a actuaciones públicas, en 

las que es preceptiva, sino que a nivel de proyectos también es posible llevar a cabo 

un análisis de impacto de género mediante las diferentes metodologías que existen en 

la actualidad. 

 

En este caso, el proyecto sujeto a evaluación supone la creación de 4 puestos de 

trabajo. A nivel de detalle de este proyecto no es posible predecir la organización y 

composición por sexos de la plantilla. En todo caso señalar que es muy reducida. 

 

                                                                                                                                            

evaluación. La organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos de modo 
que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas. 
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Teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo y la temporalidad de esta fase, 

se determina que este impacto sea valorado como adverso, directo, simple, reversible, 

recuperable, de aparición a corto plazo y de nivel COMPATIBLE. 

 

Empleo 

 

Se prevé la creación de 4 puestos de trabajo. Si bien se trata de un impacto positivo, a 

efectos de este estudio se considera NO SIGNIFICATIVO. Con estas consideraciones, 

en este factor no se consideran efectos sinérgicos ni acumulativos.  

 

Impacto debido al cambio de usos 

 

La puesta en explotación del recurso minero supondrá un cambio en los usos actuales 

del territorio. Además del uso agrícola que se verá afectado, existe un coto de caza en 

el área que verá reducida su superficie mientras existan labores mineras en la parcela 

de explotación. 

 

En todo caso, teniendo en cuenta que se trata de una zona agrícola rodeada de 

explotaciones mineras en diversos grados de restauración o abandono,  así como que 

el actual Plan General de Ordenación Urbana del municipio permite este tipo de usos, 

se considera, desde éste punto de vista, que se ocasionaría un efecto de carácter 

adverso, directo, local, reversible, recuperable, simple, de aparición a corto plazo y de 

nivel COMPATIBLE. 

 

En este factor no se considera la aparición de efectos sinérgicos ni acumulativos 

significativos.  

 

Impacto sobre las Infraestructuras y equipamientos 

 

El proyecto de explotación define una serie de bandas de protección de 22,5 m de 

anchura sobre los límites de la zona a explotar, como resultado de la protección de 

una serie de infraestructuras como los caminos situados al norte (camino del Paseo 

del Abuelo) y al sur (camino de Peralta, también conocido como de las Hiruelas) y los 

terrenos del antiguo balneario y casa de Peralta. 

 

Existe una pequeña línea eléctrica de 15 kV paralela al sur del camino de Peralta que 

no va a verse afectada. 
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Por otra parte, el tráfico de camiones en el camino de Peralta en un tramo de 

aproximadamente un km, hasta la carretera M-208, no es descartable que pueda 

producir algún tipo de deterioro en su firme, aparición de rodadas de barro o depósito 

de finos sobre el mismo. 

 

Por la circulación de los vehículos sobre las pistas, se suele generar polvo. El peso 

hace que se trituren los materiales que constituyen la capa de rodadura, dando lugar a 

finos, y los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se 

depositan a lo largo del trayecto, que se secan y desintegran generando polvo con el 

movimiento del aire. 

 

Para minimizar este efecto, el propio proyecto de explotación ha definido una serie de 

medidas, entre las que destacan las siguientes: 

 

 Se dispondrá de un sistema de riego mediante cisterna. Durante el día y según 

las condiciones meteorológicas, se efectúa un riego o más si es necesario a los 

frentes de explotación, caminos de acceso y pistas que soporten tráfico rodado, 

con el fin de evitar que la acción del viento produzca dispersión del polvo. 

 Los camiones destinados al transporte de materiales para su comercialización, 

llevarán en la parte superior de la caja, una lona para evitar la dispersión de las 

partículas de los materiales transportados. 

 Se controlará el llenado de la caja de los camiones con el fin de evitar el rebose 

y caída del material transportado. 

 La velocidad de los vehículos estará debidamente señalizada y no será 

superior a los 20 Km/h, con el fin de minimizar al máximo la emisión de polvo. 

 Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra 

en su superficie. No es recomendable el pavimentado de caminos temporales, 

ya que supondría unos impactos por pérdida de suelo, siendo precisa su 

posterior demolición y retirada a vertedero. 

 

Se considera que se ocasionará un impacto de carácter adverso, directo, permanente, 

regular, local, irreversible, recuperable, simple, y de nivel COMPATIBLE. 
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Seguridad vial 

 

En lo relativo al tráfico exterior de camiones, la venta de los productos clasificados 

tiene un área de comercialización de 75 km. El acceso a la zona, se realiza desde la 

carretera M-208 de La Poveda a Mejorada del Campo, a la altura del P.K. 4,300, a lo 

largo de 1 kilómetro, sobre el Camino de Peralta, hasta la parcela objeto de esta 

actuación. 

 

El tráfico exterior de materiales vendibles se efectuará por la carretera M-208. Esta 

carretera presenta para el año 2016 una intensidad media diaria estimada de tráfico de 

8.384 vehículos, de ellos un 26,93% de pesados. Estos datos dan idea de la alta 

densidad de tráfico pesado que soporta esta carretera, debido a la alta actividad 

industrial de la zona.  

 

 

 

 

Tabla 5.5.1.9.2.- Intensidad Media Diaria de la M-208 en el año 2016 

Fuente: Tráfico 2016. Dirección General de Carreteras de la Comunidad de 

Madrid 

 

A efectos de la seguridad vial, no puede descartarse la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes, por lo que se considera que se ocasionará un impacto de carácter 

adverso, directo, permanente, regular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de 

nivel COMPATIBLE. 

 

Impactos sobre el patrimonio histórico artístico 

 

No se considera que existan impactos sobre el patrimonio histórico durante esta fase, 

por lo que el impacto se considera INEXISTENTE. 
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Impactos sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico 

 

Durante la fase de explotación de la gravera, los movimientos de tierra y el arranque 

del material son las acciones del proyecto que, por su naturaleza, podrían dar lugar a 

impactos en el Patrimonio Arqueológico.  

 

De acuerdo con el estudio arqueológico del Sector XXV realizado el año 2007 por  

ARQUEOTECNIA, y particularizando para el área de explotación, se observó que en  

el mismo se localizaban unos yacimientos arqueológicos. 

 

Como resultado, durante la prospección en superficie, de los tres yacimientos 

conocidos por Carta arqueológica que se encontraban dentro del sector XXV, se 

corroboró la presencia de los yacimientos 167013  y 167008. Tras la prospección en 

superficie y realización de 5 catas de sondeo manuales en el yacimiento 167006, no 

se detectó elemento alguno que confirmara la presencia de este yacimiento. 

 

En el yacimiento 167008 (Zona de prospección arqueológica A) se documentó, en 

prospección en superficie para la carta arqueológica Industria lítica (lasca de sílex). El 

yacimiento no estaba claramente delimitado. Siguiendo las indicaciones de la hoja 

informativa de actuaciones arqueológicas, se  llevó a cabo el cribado y triado manual 

de una parte del sedimento de la terraza. 

 

Finalmente, en el yacimiento 167013 (Zona de prospección arqueológica B) se 

documentó, en prospección en superficie para la carta arqueológica Industria lítica 

achelense. El yacimiento no estaba claramente delimitado. En este caso no se pudo 

realizar el cribado del sedimento de la Terraza en el área marcada para este 

yacimiento por carecer esta zona de una facies favorable. El sondeo se trasladó unos 

400 m al oeste de este punto en una zona más favorable para el cribado. 

 

Además, a lo largo de la prospección en superficie se localizó una amplia dispersión 

de piezas de sílex y de cuarcitas, que se concretaban en dos zonas. La primera se 

situaba a unos 400 m al oeste del yacimiento 167013. La segunda zona coincidía con 

la situación de yacimiento 167008. En estas dos zonas se planearon una serie de  

catas/trinchera para cribado y triado de sedimento.  
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Como último dato del que se dispone de este expediente, a fecha de 24/03/2008 la 

Consejería emitió un requerimiento de información adicional en relación a la Casa de 

Peralta, la cual no se ve afectada por el área de explotación.  

 

Actualmente sobre parte de los terrenos que se pretende desarrollar esta explotación 

minera, al noroeste, se encuentra el yacimiento 167008, sobre los terrenos que ya han 

sido explotados y desmontados, además del yacimiento 167013, que se ubica en el 

centro de la parcela 4 y 5, y que se verá afectado en una pequeña superficie al oeste 

del mismo y al este de la futura explotación proyectada. 

 

Dada la presencia de estos yacimientos, es posible la aparición de piezas durante la 

explotación, ante las cuales el promotor deberá seguir las indicaciones de la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid a este respecto. 

 

Por ello, y teniendo en cuenta una serie de prescripciones incluidas en el 

correspondiente apartado de medidas protectoras, el impacto sobre el Patrimonio 

Arqueológico se considera de carácter adverso, directo, local, irreversible, 

irrecuperable, simple, de aparición corto plazo y de magnitud COMPATIBLE. 

 

En este factor no se considera la aparición de efectos sinérgicos ni acumulativos.  

 

5.5.1.10. Impactos sobre figuras de protección 

La actividad extractiva, debido a su ubicación, será llevada a cabo en el Parque 

Regional del Sureste, afectando al LIC/ZEC “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de 

Madrid”.  

 

En la definición de los posibles impactos sobre los espacios naturales protegidos hay 

que indicar que el alcance de los impactos que pudieran producirse es mucho más 

limitado frente a otros aspectos dada la extensa superficie que conforman estos 

espacios. 

 

Impactos sobre el Parque Regional del Sureste 

 

El área afectada por la gravera de estudio se localiza, dentro de la zonificación del 

Parque Regional, en la zona F zona periférica de protección. Esta zona se extiende 
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sobre las terrazas del río Jarama en forma de franja al Oeste del T. M de Velilla de 

San Antonio y Mejorada del Campo hasta los límites del parque. Es una zona 

fuertemente marcada por las actividades extractivas desarrolladas en ella. 

 

Desde la aprobación del PORN de este Parque Regional se está llevando a cabo un 

control ambiental de estas actividades, a fin de compatibilizar las mismas con los 

objetivos, criterios y acciones generales de gestión.  

 

La explotación que nos ocupa debe ser acorde con las exigencias planteadas en estos 

documentos, paso previo para la obtención de todos los premisos previos necesarios. 

Teniendo en cuenta en todo momento lo expuesto en los puntos anteriores, las 

afecciones más importantes provocadas por la explotación, en relación a su incidencia 

sobre el Parque Regional del Sureste son las siguientes: 

 

AFECCIONES AL NIVEL FREÁTICO. 

 

La condición del Parque Regional del Sureste como zona ligada a dos cursos fluviales 

configura este factor como uno de los más importantes a tener en cuenta dentro del 

estudio de las afecciones medioambientales de cualquier proyecto en su interior. 

 

En este caso el propio proyecto descarta esta posibilidad, por limitar las capas de 

trabajo, por encima de la capa freática (que se ha localizado según sondeo efectuado 

al respecto en el año 2009 a una profundidad de 22,70 m). Por tanto esta afección no 

se produce, con lo que el impacto es inexistente. 

 

AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

 

La vegetación de interés del Parque del Sureste no se encuentra representada en la 

parcela de actuación, ni en su entorno inmediato. Por tanto, de manera directa no se 

va a producir ningún efecto sobre la vegetación, con incidencia sobre el 

funcionamiento de los ecosistemas del Parque. Podría afectarse de forma indirecta a 

la vegetación próxima por generación de emisiones de partículas a la atmósfera.  

 

Al no haber en las proximidades manifestaciones vegetales de interés, esta afección 

no puede producirse. En cualquier caso, sería una afección temporal, con posibilidad 

de aplicar medidas protectoras de control de emisiones (ver capítulo de medidas 

correctoras), por lo que su incidencia sería compatible. 
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AFECCIONES A LA FAUNA 

 

Es de resaltar que el área directa e indirectamente afectada por la explotación es de 

interés limitado en lo que a fauna se refiere respecto a su entorno geográfico, por su 

situación próxima a un polígono industrial y rodeada en buen parte de antiguas 

explotaciones extractivas. Como infraestructuras de comunicación fragmentando el 

hábitat se encuentran la M-208 y la Radial 3. 

 

El proyecto no implica la eliminación, ni la degradación de ningún hábitat de calidad 

alta, ni siquiera media, no afectando a la continuidad de los mismos, ni 

comprometiendo sus posibilidades de perdurabilidad. En todo caso, en el supuesto de 

una afección no prevista, sería susceptible de restauración a corto plazo, tras finalizar 

la acción causante de la alteración.  

 

Como se ha indicado, se producirá temporalmente la pérdida del área de campeo de 

diferentes especies de aves, siendo las más significativas diversas rapaces que 

puedan sobrevolar el área y otras especies como por ejemplo la cigüeña blanca. En 

todo caso, dada la secuencia cíclica de explotación/restauración se irá restituyendo 

poco a poco el terreno a sus condiciones iniciales y la alteración será poco 

significativa. 

 

 Asimismo, se verán afectadas por pérdida o alteración de su hábitat, diversas 

especies de invertebrados, anfibios, reptiles, así como algunas especies de 

mamíferos.  

 

Adicionalmente, se producirá un incremento de los niveles sonoros en la parcela. Por 

ello, la incidencia sobre la fauna del Parque Regional en su conjunto se valora como  

de nivel Compatible. 

 

AFECCIONES AL PAISAJE 

 

La situación de la parcela de actuación próxima a infraestructuras de comunicación, 

antiguas graveras y zonas industriales puede provocar un aumento de la incidencia 

visual; sin embargo, la situación rehundida de la explotación respecto del polígono 

industrial mitiga esta afección, que pese a todo puede considerarse como moderada. 

Es un impacto directo, temporal durante la vida de la explotación, continuo en el 
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tiempo, de aparición segura, local, reversible en parte (en la medida en que se 

restituya la morfología original), que se acumula a las alteraciones provocadas por 

otras explotaciones de la zona. 

 

En cuanto al impacto residual que permanece como consecuencia de la creación de 

un hueco en el terreno, el hecho de continuar esta explotación a partir del hueco 

creado por otra, supone un efecto limitado, pues lo único que provoca es que el 

desnivel entre la superficie original (sin explotar) y la superficie restaurada se sitúe en 

un lugar o en otro.  

 

El paisaje de la zona, en la que existe una amplia tradición de este tipo de 

explotaciones de áridos, es capaz de absorber este tipo de alteraciones sin más 

requerimiento que guardar unos niveles aceptables de pendiente en los taludes, y 

respetar su escrupulosa revegetación una vez concluida su restauración edáfica. 

 

Con la adopción de este tipo de medidas correctoras, descritas en profundidad en el 

capítulo correspondiente, se consigue que estos efectos sean compatibles con los 

objetivos de conservación del parque. 

 

AFECCIONES SOCIOECONÓMICAS 

 

Las afecciones al medio socioeconómico, en lo que a uso del suelo se refiere, apenas 

serán significativas. Se produce un cambio de uso temporal del terreno, que pasa de 

ser agrícola a extractivo durante el periodo de explotación, para volver a su uso 

tradicional (agrícola de secano) una vez concluida la restauración de los terrenos 

afectados. Lo mismo es aplicable al coto de caza del área, que verá reducida 

temporalmente su superficie mientras no se restauren los terrenos. 

 

La creación de empleo, en este caso 4 puestos de trabajo será un efecto positivo, 

aunque en todo caso, la incidencia sería no significativa. 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se considera, en términos globales, que 

la afección al Parque Regional será  de carácter adverso, directo, permanente, irregular, 

local, irreversible, recuperable, sinérgico y de nivel COMPATIBLE. No se considera la 

aparición de efectos acumulativos. 
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Afecciones a la Red Natura 2000 

 

La zona de actuación se incluye dentro el LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del 

Sureste de Madrid” (ES3110006). Este lugar se caracteriza por presentar un elevado 

interés faunístico, florístico y geomorfológico. Son numerosas las formaciones 

florísticas con carácter de endemicidad, reticidad y marginalidad en su distribución. 

Respecto a la fauna, son importantes las comunidades de aves rupícolas y acuáticas 

invernantes en las masas de agua asociadas a actividades extractivas en la zona de 

vega fluvial. Sin embargo la evaluación del impacto sobre estos elementos ya se ha 

tratado diferenciadamente en otros apartados. 

 

Por otra parte, y atendiendo a informes del Ministerio de Medio Ambiente, estas áreas 

se caracterizan por una elevada diversidad de usos y posibles impactos de origen 

humano. El área de estudio se caracteriza por la existencia de un elevado número de 

usos e impactos potenciales, algunos de los cuales son altamente nocivos para el 

medio ambiente. Entre ellos cabe destacar la elevada presión de la actividad humana, 

la caza legal o furtiva, la, el alto índice de carreteras existente, las actividades 

extractivas de áridos, el empleo masivo de plaguicidas, la mala calidad de las aguas 

del río Jarama y la ocupación de sus riberas. 

 

De acuerdo con el estudio de afección a la Red Natura 2000 realizado al efecto (ver 

anexo correspondiente), durante esta fase puede producirse: 

 

 Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

 Alteraciones apreciables a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 

 Afecciones significativas sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el atlas de los hábitats de España del 

MAPAMA en el año 2005, en la parcela no existen hábitats de interés comunitario, ni 

tampoco en su entorno inmediato. Por tanto se considera INEXISTENTE el deterioro 

de hábitats de incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

 

Para las alteraciones a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y/o 

en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, la posible afección se considera un efecto 
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de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

sinérgico y de nivel COMPATIBLE, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

La afección sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000 se considera un efecto de 

carácter adverso, aunque en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

En definitiva, se estima que el impacto global sobre el LIC/ZEC es de carácter adverso, 

directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de nivel 

COMPATIBLE. No se consideran impactos acumulativos significativos. 

 

5.5.2. Fase de abandono 

Se considera que durante esta fase de proyecto, al margen de los impactos residuales 

que ocasiona el proyecto (modificación del relieve, pérdida de puestos de trabajo, 

etc.), se producen pocos impactos de carácter negativo. No se considera que durante 

esta fase se produzcan impactos sinérgicos. 

 

En todo caso, en el capítulo de medidas protectoras, correctoras y compensatorias se 

definen las medidas adecuadas, al objeto de minimizar los efectos de las etapas 

previas del proyecto y que no se generen impactos permanentes no previstos. 

 

5.5.2.1. Consideración del cambio climático 

Durante esta fase, la restitución de la vegetación, por su papel de sumidero de CO2, se 

considera un impacto positivo pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

5.5.2.2. Impactos en la atmósfera 

Alteración de la calidad física del aire 

 

Una vez finalizadas las labores de restauración no existirá movimiento de maquinaria o 

vehículos en el área antiguamente explotada más que por el que pueda producirse en 

un medio rural por actividades industriales, agrarias o de ocio.  
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Por ello durante esta fase la calidad física del aire apenas se verá afectada, al 

considerar que la dispersión atmosférica es buena, y poco significativas las emisiones 

producidas. Se considera, por tanto, el impacto adverso y de efecto directo, con 

aparición discontinua e irregular según las condiciones atmosféricas, pero en todo 

caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Alteración de la calidad química del aire 

 

Durante esta fase las posibles emisiones provendrán de la maquinaria y vehículos de 

los trabajadores del campo, de actividades industriales o desplazamientos en 

actividades de ocio.  

 

Se producirá un impacto de carácter adverso y de efecto directo, con aparición 

discontinua e irregular según las condiciones atmosféricas, pero en todo caso NO 

SIGNIFICATIVO.  

 

Aumento de los niveles acústicos 

 

Una vez finalizadas las labores de restauración, los niveles acústicos volverán a ser 

los propios del territorio en que se asienta la explotación, con importantes fuentes de 

ruido tales como la carretera M-208, el polígono industrial de Magdaleno, la carretera 

M-217, la radial R-3 y el tráfico de aviones, a las que habría que añadir las nuevas 

infraestructuras que pudieran existir a dicha fecha. 

 

Se considera este impacto como de carácter adverso, pero en todo caso NO 

SIGNIFICATIVO. 

 

5.5.2.3. Impactos en la Geología, Geomorfología y suelos 

Modificación de la geoforma 

 

En relación a la geomorfología, cabe destacar que la restitución de las condiciones 

preoperacionales no es posible. Sin embargo, el relleno parcial del hueco de 

explotación va a conseguir minimizar el impacto producido por la modificación del 

relieve.  
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A pesar de esto, dado el cambio del relieve como consecuencia de la explotación del 

recurso minero, se producirá un impacto significativo, adverso, directo, definitivo, de 

carácter local, irreversible, recuperable, con un plazo de aparición a medio plazo y de 

nivel MODERADO, que admite medidas protectoras y correctoras no intensivas para 

mitigar el efecto. En esta fase de abandono, en lo concerniente a este factor 

ambiental, no se consideran impactos sinérgicos ni acumulativos. 

 

Pérdida del recurso suelo 

 

No se considera que durante esta fase se produzcan pérdidas del recurso suelo18. Al 

contrario, el extendido de la tierra vegetal y la implantación de vegetación sobre las 

áreas ya explotadas supone el primer paso para la recuperación de un suelo que 

podrá retomar sus usos originales. Se considera este posible impacto positivo, pero en 

todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

 

La alteración fisiográfica producida por la excavación del hueco, incide indirectamente 

sobre las características del suelo y sus usos, ya que supone un cambio profundo en 

las condiciones edáficas y topográficas de la zona. A esto habría que añadirle el uso 

de tierras limpias externas a los estériles de la propia explotación, lo que supone un 

cambio respecto a las propiedades físico-químicas del suelo original. 

 

Se trata de suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados 

procedentes de obras de construcción o demolición, tales como tierras, arcillas, limos, 

arenas, gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 

04 y que al excavar no se encuentren mezclados con otros materiales u objetos 

distintos a los materiales naturales, tales como restos de hormigón, materiales 

cerámicos, metales, plásticos, maderas, etc… 

 

En todo caso el relleno previsto y el aporte de la cobertera permitirán la rehabilitación 

del área para una actividad postoperacional alternativa a la minería, y que en principio 

será de tipo agrícola, similar a la preoperacional. 

 

                                                 
18 La posible pérdida de suelo como consecuencia de procesos erosivos se valora aparte. 
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En cuanto a la manipulación de la tierra vegetal durante las operaciones de decapado 

y su posterior extendido, puede inducir una pérdida de fertilidad (compactación, 

pérdida de la estructura del suelo y de nutrientes como el nitrógeno, descenso del 

contenido en materia orgánica, etc.).  

 

Se considera un efecto poco significativo debido a que en todo momento han de 

seguirse las indicaciones a cumplir sobre la retirada, acopio y conservación de la 

cobertera. 

 

La alteración de las propiedades físico químicas del suelo se ha calificado como 

carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, simple y de 

nivel COMPATIBLE.  

 

No se considera significativa la posible contaminación del suelo por aceites, 

lubricantes o combustibles utilizados por vehículos o maquinaria agraria durante esta 

fase, por la baja posibilidad de ocurrencia. En caso de que se produjera, el efecto será 

localizado y poco extenso, debido a la escasa cantidad de producto que pueda 

verterse en superficie. 

 

5.5.2.4. Impactos en la Hidrología 

Calidad físico-química del agua 

 

Al igual que en el caso anterior se podrían producir por un vertido o derrame accidental 

de productos contaminantes. La baja probabilidad de ocurrencia y efectos del vertido 

es similar a la que se produce durante el desarrollo de labores agrarias. Habida cuenta 

de la profundidad a la que se encuentra el nivel freático se considera este efecto NO 

SIGNIFICATIVO. 

 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial 

 

Durante esta fase, a pesar del relleno del hueco de explotación y la plantación de 

cultivos, se producirá un cambio en el régimen de escorrentía superficial. Se considera 

un impacto de carácter adverso, directo, local, irreversible, recuperable, simple, a largo 

plazo y de nivel COMPATIBLE. 
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Afección a los niveles freáticos 

 

No existe la probabilidad de afección directa al nivel freático, se considera un impacto 

INEXISTENTE. 

 

Alteración de la recarga del acuífero 

 

La recuperación de los usos presentes en territorio no permitirá recuperar totalmente la 

superficie de recarga de los depósitos aluviales del cuaternario. Aunque se restaure, 

seguirá teniendo un efecto negativo, permanente e irreversible, ya que supone una 

sustitución de un suelo aluvial natural por otro compuesto de materiales de diversa 

naturaleza y externos a sus condiciones naturales originales. En caso de abandono del 

cultivo agrícola, no se podrá instalar la vegetación potencial de terrazas altas que 

existió en el pasado. 

 

Constituye un impacto de efecto significativo, de carácter adverso, de tipo directo, de 

duración permanente, de aparición irregular, de alcance local, irreversible, 

irrecuperable, sinérgico con carácter acumulativo, y de nivel COMPATIBLE. 

 

5.5.2.5. Impactos en la vegetación 

Eliminación de la vegetación 

 

No existe durante esta fase más que por la rotación típica de los cultivos agrícolas. El 

impacto se considera NO SIGNIFICATIVO. 

 

Alteración de la vegetación 

 

Dadas las características de la revegetación planteada no se considera significativo el 

posible cambio de asociaciones vegetales y aparición de especies oportunistas, dada 

la cercanía a zonas industriales y los usos presentes en la actualidad. 

 

Los posibles efectos sobre la vegetación serán de tipo indirecto, pudiendo afectarse 

mínimamente la capacidad de regeneración de la misma, como consecuencia de la 

modificación de las condiciones topográficas y del sustrato que origina la explotación. 
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Como contrapartida, la disminución de la pedregosidad será positiva para los cultivos 

agrícolas del área. 

 

Dado el escaso interés de estas formaciones vegetales, se han calificado como de tipo 

adverso, pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO, una vez estabilizada la zona y 

recuperado el uso agrícola de los terrenos. 

 

5.5.2.6. Impactos en la Fauna 

Molestias a la fauna 

 

El relleno del hueco y la plantación de vegetación provocarán una rehusión inicial de 

las especies faunísticas, y una posterior recolonización. Al igual que en la fase de 

explotación, durante la restauración se producirá una serie de ruidos que pueden 

espantar a las especies faunísticas más sensibles a ellos, desapareciendo 

temporalmente de la zona, hasta que cesen los ruidos. Una vez las tareas de relleno 

de hueco hayan terminado y se haya finalizado con la revegetación la fauna tenderá a 

recolonizar la zona, constituyendo, de esta manera, un impacto de carácter POSITIVO, 

pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Pérdida o alteración de hábitats 

 

El relleno del hueco y la plantación de vegetación provocarán el retorno y  

recolonización de las especies faunísticas que habitan típicamente el área, al 

recuperar los biotopos previamente existentes. Es por ello que se considera un 

impacto de carácter POSITIVO, pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

5.5.2.7. Impactos en el Paisaje 

El impacto sobre el paisaje producido por el hueco de explotación es 

significativamente distinto mientras está activa la explotación y una vez finalizada esta. 

 

Como se ha indicado, durante la fase de explotación se va a producir un cambio en la 

estructura y composición del paisaje, por la eliminación de la vegetación y la 
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generación del hueco, así como una disminución del grado de naturalidad debido a la 

presencia de la maquinaria ligada a la explotación minera. 

 

Las actuaciones en esta fase (relleno del hueco y restitución de la vegetación) 

conllevarán un aumento del grado de naturalidad, puesto que tanto la forma como la 

textura y el color de la superficie resultante van a ser similares a las del paisaje de la 

situación preoperacional. De esta forma se eliminan o minimizan los efectos visuales 

adversos.  

 

Únicamente persistirá como impacto residual la modificación fisiográfica producida por 

el hueco excavado. Por todo ello, el impacto sobre las características visuales del 

paisaje en esta fase final de la explotación se ha caracterizado como un efecto directo, 

local, simple, permanente, irreversible y de nivel COMPATIBLE, ya que la sola acción 

de los procesos naturales no es capaz de restablecer las condiciones naturales de la 

zona, aunque recuperable.  

 

5.5.2.8. Riesgo de erosión 

Descenso de las pérdidas de suelo por erosión 

 

El remodelado mediante relleno parcial del hueco de la gravera y sus taludes 

perimetrales reduce la pendiente del frente y favorece su revegetación, con lo que a 

corto-medio plazo la zona quedará protegida frente a este tipo de procesos erosivos 

por una cubierta vegetal estable. 

 

En las zonas más llanas, no se estima la aparición de fenómenos erosivos de 

importancia en los nuevos cultivos agrícolas que se implanten. 

 

En cuanto a la aparición de fenómenos erosivos en los taludes de la explotación, esta 

está ligada al éxito de la revegetación planteada, por lo que será necesario comprobar 

el desarrollo de las mismas. 

 

A priori se considera que como consecuencia de la revegetación se va a observar un 

descenso de la erosión hídrica y por tanto las pérdidas de suelo descenderán 

notablemente. Estamos hablando por tanto de un impacto NO SIGNIFICATIVO. 
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5.5.2.9. Impactos sobre el medio socioeconómico y cultural 

Afección a la población 

 

Una vez finalizadas las labores de restauración, no se estima que durante esta fase se 

produzca afección significativa por emisiones a la atmósfera y ruido a la población 

presente en el área, fundamentalmente trabajadores del campo, procedentes de 

actividades industriales o desplazamientos en actividades de ocio. Se estima este 

impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

 

Impacto de género 

 

No se estima que durante esta fase se produzca impacto de género, por lo que se 

considera no significativo. 

 

Empleo 

 

Una vez finalizadas las labores de restauración se perderán los puestos de trabajo 

generados. Dado su número reducido, aunque adverso, el impacto se estima como 

NO SIGNIFICATIVO. 

 

Impacto debido al cambio de usos 

 

Las labores de restauración constituyen una etapa más en la planificación de la 

actividad extractiva. 

 

Conforme avance el frente, en retroceso se irá rellenando la plaza de gravera, y 

cuando los frentes alcancen los límites del área de extracción, también se irán 

remodelando los taludes de acuerdo con el plan de restauración. 

 

En definitiva, la situación final minera va a quedar constituida por una excavación, 

conectada con el entorno mediante un talud tendido. Esta situación topográfica va a 

permitir recuperar los usos actuales del suelo, mediante la restitución de cultivos 

agrícolas, tal y como indica el plan de restauración. 
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Teniendo en cuenta la restitución de usos (agrícola y cinegético), el impacto se ha 

valorado como de carácter adverso, pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos 

 

Durante esta fase no se estima que haya efecto alguno sobre las infraestructuras y 

equipamientos del área, salvo el debido por el tráfico de camiones que trasportan 

tierras limpias externas procedentes de excavación en el camino de Peralta en un 

tramo de aproximadamente 1 km, hasta la carretera M-208. No es descartable que 

pueda producir algún tipo de deterioro en su firme, aparición de rodadas de barro o 

depósito de finos sobre el mismo. 

 

Se considera que se ocasionará un impacto de carácter adverso, directo, permanente, 

regular, local, irreversible, recuperable, simple, y de nivel COMPATIBLE, que con una 

serie de sencillas medidas pasaría a considerarse NO SIGNIFICATIVO. 

 

Seguridad vial  

 

El trasiego de vehículos que transportan los materiales vendibles de esta gravera 

habrá finalizado lo que supondrá una mejora en la seguridad vial al reducirse el tráfico 

en el camino de Peralta y la carretera M-208. Por contrapartida, el uso de tierras 

limpias externas procedentes de excavación durante el relleno de algunas superficies 

a restaurar, supone un trasiego de camiones que puede tener efecto negativo sobre la 

seguridad vial. 

 

La planificación vendrá condicionada por las labores de restauración a medida que 

avance la explotación ya que las labores extractivas se realizarán de manera 

simultánea con las labores de restauración. En todo caso, el vertido de estos 

materiales externos se realizará en función de las necesidades que exista de los 

mismos en cada momento. 

 

A efectos de la seguridad vial, no puede descartarse la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes, por lo que se considera que se ocasionará un impacto de carácter 

adverso, directo, permanente, regular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de 

nivel COMPATIBLE. Una vez finalicen las labores de restauración el impacto será NO 

SIGNIFICATIVO. 
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Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  

 

No existen bienes de interés cultural en la finca ni elementos de interés afectados. Se 

estima por tanto que se producirá un impacto INEXISTENTE. 

 

Impactos sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico 

 

En esta fase no se estima que pueda producirse afección alguna al patrimonio 

arqueológico. Por lo tanto este impacto se considera como INEXISTENTE. 

 

5.5.2.10. Impactos sobre figuras de protección 

Parque Regional del Sureste 

 

Como se puede observar en los epígrafes anteriores, la fase de restauración produce 

una serie de efectos positivos/no significativos sobre el cambio climático, atmósfera, 

flora, pérdida de suelo, calidad del agua, niveles freáticos, vegetación, fauna, erosión y 

parte del medio socioeconómico y cultural.  

 

Como impactos residuales quedarán, en primer lugar, la modificación de la geoforma, 

de nivel moderado, hecho que influye en la percepción de la calidad y fragilidad del 

paisaje, lo que determinará que este impacto sea compatible. En la misma línea, 

igualmente será compatible la alteración de los flujos de escorrentía superficial y de la 

superficie de recarga del acuífero, pues estos efectos están relacionados con la 

aparición del hueco final. El impacto sobre la alteración físico-química del suelo será 

compatible. 

 

En su conjunto, y teniendo en cuenta el ámbito territorial del parque regional frente a la 

superficie de actuación propuesta, se considera en términos globales que la afección 

al Parque Regional será de carácter adverso, pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO.  

 

Red Natura 2000 

 

Como se ha indicado, la zona de actuación se incluye dentro el LIC/ZEC “Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (ES3110006). De acuerdo con el estudio 
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de afección a la Red Natura 2000 realizado al efecto (ver anexo correspondiente), 

durante esta fase no existen: 

 

 Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, por 

su inexistencia. 

 Alteraciones apreciables a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE.  

 Afecciones significativas sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

 

Puede considerarse un efecto NO SIGNIFICATIVO. 

 

5.6. Impactos acumulativos por la actividad de otras 

explotaciones 

En un radio de 2 km entono al punto medio de la concesión objeto de este estudio de 

impacto, prácticamente solo se localiza la explotación SANSANO, que actualmente 

está en fase de abandono de labores.  

 

Al no encontrarse ya en explotación, no se considera que los posibles efectos 

acumulativos sean significativos. De existir algunos, podrían ser los referentes a la 

calidad del aire y su influencia en la salud de los trabajadores durante la fase de 

explotación, pero dada la distancia existente entre las dos explotaciones se estiman 

NO SIGNIFICATIVOS. 

 

5.7. Valoración de las afecciones  

De cara a una visión global de la incidencia de la actuación, se presentan agrupados 

los impactos en una tabla resumen. 
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5.7.1. Fase de explotación 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

CLIMA 

Consideración del cambio climático No significativo 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Moderado 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo Moderado 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

Moderado 

HIDROLOGÍA 

Calidad físico-química del agua Moderado 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial Moderado 

Afección a los niveles freáticos No significativo 

Alteración de la recarga del acuífero Compatible 

VEGETACIÓN 

Eliminación de la vegetación Compatible 

Alteración de la vegetación Compatible 

FAUNA 

Molestias a la fauna Compatible 

Pérdida o alteración de hábitats Moderado 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Moderado 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Moderado 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Afección a la población Compatible 

Impacto de género Compatible 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Cambio de usos del territorio Compatible 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos Compatible 

Afección a la seguridad vial  Compatible 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  Inexistente 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico 

Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Afección a figuras de protección Compatible 

 

5.7.2. Fase de abandono 

FASE DE ABANDONO 

CLIMA 

Consideración del cambio climático No significativo 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire No significativo 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

Compatible 

HIDROLOGÍA 

Calidad físico-química del agua No significativo 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial Compatible 

Afección a los niveles freáticos Inexistente 

Alteración de la recarga del acuífero Compatible 

VEGETACIÓN 

Eliminación de la vegetación No significativo 

Alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Molestias a la fauna No significativo 

Pérdida o alteración de hábitats No significativo 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Compatible 
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FASE DE ABANDONO 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Afección a la población No significativo 

Impacto de género No significativo 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Cambio de usos del territorio No significativo 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos Compatible 

Afección a la seguridad vial  Compatible 

Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  Inexistente 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico 

Inexistente 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Afección a figuras de protección No significativo 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS, 

CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones de la  actuación propuesta, sobre los factores ambientales implicados, que 

caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de 

prevención, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos 

adversos de la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la 

propia ejecución de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio 

receptor. 

 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias debe ir 

enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su intensidad y/o compensar los 

efectos adversos en el medio receptor. 

 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. 

 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en 

que se realiza la acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción 

significativa de la magnitud del impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción 

de medidas compensatorias debe contemplarse ante impactos irrecuperables de 

carácter negativo. 

 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran 

medida, de su aplicación simultánea con el desarrollo de la explotación, o 
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inmediatamente tras la finalización de las mismas. Es decir, el éxito de estas medidas 

está directamente relacionado con la precocidad en su aplicación. 

 

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de explotación del proyecto se 

han articulado e incluido determinadas medidas, encaminadas a paliar los posibles 

efectos que pudieran derivarse del mismo y para los cuales caso de no contemplarse 

entonces, habrían de diseñarse y aplicarse con posterioridad. 

 

A continuación se exponen las medidas que contempla el proyecto de explotación, 

expuestas en el apartado 2.7.- Prevención de alteraciones medioambientales. Medidas 

correctoras y de protección, así como otras más específicas derivadas de la 

evaluación de impactos realizada. 

 

En lo que respecta a estas medidas preventivas o correctoras ya incluidas en el 

proyecto de explotación, algunas se han sintetizado para su mejor comprensión. 

 

6.1. Fase de explotación. Medidas preventivas y correctoras ya 

incluidas en el proyecto de explotación 

6.1.1. Calidad del aire 

Medidas contra el polvo 

Con el fin de minimizar la emisión de polvo se dispondrá de un sistema de riego 

mediante cisterna. Durante el día y según las condiciones meteorológicas, se efectúa 

un riego o más si es necesario a los frentes de explotación, caminos de acceso y 

pistas que soporten tráfico rodado, con el fin de evitar que la acción del viento 

produzca dispersión del polvo. 

 

Los camiones destinados al transporte de materiales para su comercialización, 

llevarán en la parte superior de la caja, una lona para evitar la dispersión de las 

partículas de los materiales transportados. 

 

Se controlará el llenado de la caja de los camiones con el fin de evitar el rebose y 

caída del material transportado. 
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La velocidad de los vehículos estará debidamente señalizada y no será superior a los 

20 Km/h, con el fin de minimizar al máximo la emisión de polvo. 

 

Las cabinas de vehículos y puestos de mando de máquinas se encontrarán 

correctamente aislados. 

 

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos 

especificados en la D.I.S. que se presentaran para su aprobación. Todos los 

conductores  de vehículos, circularán con las cabinas cerradas, si estas están 

equipadas con aire acondicionado. 

 

No se efectuará el acopio de materiales fuera del ámbito de actuación de la gravera. 

Se utilizará para ello las plazas de gravera o lugares de resguardo por los taludes 

verticales que eviten la dispersión de las partículas de polvo. Inicialmente y durante las 

primeras fases de explotación, los materiales de desmonte se acopiarán en la parcela 

colindante que es la misma propiedad que la de los terrenos afectados por este 

proyecto. 

 

Se reducirán las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante 

momentos de fuertes vientos. 

 

Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra en su 

superficie. 

 

Se retirará la acumulación de polvo de las cunetas y de las zonas de carga. 

 

Los operarios encargados de la conducción de la maquinaria y de los vehículos 

pesados, vendrán obligados al estricto cumplimiento de la señalización en el recinto de 

la gravera. 

 

Se realizarán inspecciones periódicas de tal forma que la realización de las campañas 

y la valoración de los datos obtenidos estén de acuerdo con lo dispuesto en la en la 

I.T.C 2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria 2.0.02 Protección de los Trabajadores contra el polvo, en relación con 

la silicosis, en las industrias extractivas del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1995, el cual será aplicable 

como criterio de valoración. 
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Se realizarán las mediciones de inmisión de contaminantes reglamentarias según se 

establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera y según Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 

el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen disposiciones básicas para su aplicación. 

 

Niveles de partículas gaseosas 

Se deberá verificar periódicamente el mantenimiento de la maquinaria. Todo esto se 

recogerá en unas fichas de mantenimiento que llevará cada máquina de las que 

trabajen en la explotación y que controlará el responsable de la maquinaria. En ellas 

figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado a cabo en el taller. 

 

6.1.2. Ruidos y vibraciones 

Realización de un mantenimiento preventivo de la maquinaria de acuerdo con lo 

especificado por el fabricante, llevándose el correspondiente registro de las acciones 

realizadas, minimiza los ruidos emitidos. 

 

Toda la maquinaria móvil susceptible de poderse desplazar en núcleos urbanos, 

disponen de un nivel sonoro garantizado por el fabricante de las mismas dentro de la 

legalidad Municipal. 

 

Se formarán pantallas acústicas conformadas con las propias franjas de protección de 

la explotación y con cordones de la propia tierra vegetal. 

 

En el caso de presentarse niveles de ruido muy elevados, se realizará un 

apantallamiento e insonorización que consistirá en acumular parte del material 

extraído a modo de pantalla. 

 

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos 

especificados en la D.I.S. que se presentarán para su aprobación. Los protectores 

auditivos personales deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de referencia 

sobre medios de protección personal y Seguridad e Higiene en el trabajo; adaptarse a 

cada trabajador; proporcionar la necesaria atenuación de la exposición al ruido (se 

calculará una atenuación tal que se amortigüe por debajo de los 70 dB(A); y deberán 
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estar normalizados y certificados (identificación CE ó UE), indicar la atenuación media, 

la desviación estándar, el valor global de atenuación y los valores de atenuación a 

frecuencias alta, media y baja, según lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992. 

 

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos a 20 Km/h, en las zonas de 

explotación y pistas de acceso. 

 

Se deberán sustituir piezas desgastadas, cambiar acoplamientos rígidos por otras 

flexibles, utilizar paneles absorbentes del sonido, carcasas aislantes para motores 

eléctricos, silenciadores, grapas con juntas aislantes de caucho, realizar el equilibrado 

de los mecanismos, etc. 

 

Se realizará un engrase apropiado y frecuente de la maquinaria. 

 

Como mínimo anualmente, se realizarán inspecciones periódicas de acuerdo con la 

legislación vigente sobre el control de los niveles de ruidos y vibraciones, datos de 

muestreo de la calidad del aire en  las zonas de trabajo laboral, en el uso de 

maquinaria y en el entorno de la explotación. Las mediciones se realizarán de acuerdo 

con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre “Protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido”, publicado en el B.O.E de fecha 11 de marzo de 2006. 

 

6.1.3. Geología, geomorfología y suelos 

Geomorfología 

Se realizará un proyecto de restauración de la explotación  tal y como establece en la 

legislación vigente. En las labores de restauración, el relleno de los huecos de 

explotación se realizará con los propios estériles de la gravera además de admitirse el 

uso de tierras limpias de excavaciones externas, acordes a lo establecido en el Plan 

de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad 

de Madrid.  

 

Los acopios de materiales son formas del relieve elevadas, no permanentes sino 

temporales. En el caso de ser necesarios, se ubicarán en zonas que ya hayan sido 

explotadas, siempre sobre superficies lisas, sin vegetación a favor de los drenajes de 

la explotación y al abrigo de los vientos. 
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La pendiente máxima del talud final de restauración será de 1:3. 

 

Suelos 

Adecuada extracción, acopio, mantenimiento y extendido de la tierra vegetal en 

función de lo indicado en el plan de restauración.  

 

Los viales de la explotación periódicamente serán acondicionados para evitar zonas 

de encharcamiento y acumulaciones de polvo. 

 

Se evitará todo tipo de vertidos para lo cual se habilitarán zonas controladas dentro de 

las instalaciones. 

 

6.1.4. Aguas superficiales y subterráneas 

En lo relativo a la alteración de la escorrentía superficial: 

 

 Se desarrollará un sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales de 

desagüe y por filtros de piedras que eviten, en todo momento, aporte de finos a 

la red fluvial. 

 Las aguas recogidas serán conducidas a la parte más baja del frente de 

explotación para su decantación. En ningún caso, se producirán vertidos ya 

que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas.  

 

El tráfico de vehículos y el uso de maquinaria, pueden producir contaminación de las 

aguas superficiales, si carecen del mantenimiento adecuado. Para lo cual se han 

tomado las siguientes medidas: 

 

- Para evitar el paso de contaminantes al subsuelo, todos los trabajos de lavado, 

mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria, se llevarán a cabo en 

talleres especializados de la zona.  

- El traslado de esta maquinaria pesada se realizará con camiones góndolas con 

rampas utilizadas para el transporte de maquinaria pesada. 

- Todos los cambios de aceite de la maquinaria se realizará en una zona 

especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable que eviten el 

paso de contaminantes al subsuelo. 
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- La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el 

órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén 

ubicadas, cuando conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de 

la Ley 22/2011. 

- El arrastre de partículas en suspensión será reducido con los filtros de piedra 

comentados en el apartado anterior. 

- Como medida de prevención se creará una pequeña zona en el punto más bajo 

de la plaza de explotación, en la que se acumulen y localicen las aguas de 

lluvia, de forma que las que no puedan ser absorbidas por el terreno se 

empleen para riego. 

- La escorrentía del conjunto de la zona afectada por las labores, incluida la 

totalidad de los acopios temporales, deberá recogerse y evacuarse mediante 

canales u otro tipo de conducciones a una balsa decantadora. 

- No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, 

residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro elemento 

que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

Las medidas anteriores destinadas a la calidad de las aguas superficiales son también 

de aplicación para las aguas subterráneas. 

 

Para evitar modificaciones en el nivel freático de la zona, siempre se explotará un 

metro por encima de este. 

 

6.1.5. Vegetación 

Se limitará la eliminación de la cubierta vegetal a las zonas afectadas directamente por 

la explotación directa, es decir a las ocupadas por el hueco minero y las pistas de 

acceso obligando a la maquinaria y vehículos de obra a circular por las pistas 

habilitadas al efecto. 

 

No se permitirá en ningún caso el tráfico o estacionamiento fuera de ellas. A tal fin, se 

delimitará la superficie a alterar mediante jalonamiento de la zona afectada. 

 

Son igualmente de aplicación las medidas planteadas para la protección a la 

atmósfera. 
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6.1.6. Fauna 

Como medidas previas al desbroce para el comienzo de la explotación, se prestará 

atención a la presencia de nidos, madrigueras u otros, facilitando la reubicación de las 

especies existentes en la zona de explotación y en su entorno más inmediato, 

prestando especial atención a las especies más sensibles. 

 

6.1.7. Paisaje 

Los acopios de tierra vegetal y estériles se dispondrán siguiendo el perímetro de la 

explotación, creando una pantalla visual que minimice el impacto visual. 

 

Los acopios de material tratado, si lo hubiera, serán de escasa permanencia en la 

explotación ya que serán retirados según su fabricación. 

 

6.1.8. Erosión de suelos 

La explotación respetará los drenajes naturales que actualmente dispone la finca, a los 

cuales irán a desaguar las aguas de escorrentía de la explotación. Estos puntos de 

desagüe se construirán con filtros de piedra de carácter silíceo, obtenida de la propia 

explotación, que impidan la erosión. 

 

Por otro lado, los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas llanas y 

con drenaje para su posterior utilización en la restauración. Periódicamente, se 

removerán para su oxigenación y se plantarán semillas del entorno para evitar su 

erosión. 

 

Los viales de acceso a la explotación contarán igualmente con cunetas para la 

recogida de pluviales y con un mantenimiento periódico que evite la formación de 

grandes rodadas y encharcamientos. 

 

Una vez restaurados los taludes finales, se procederá a su revegetación, para proteger 

el suelo de la erosión. 
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Finalmente, sobre la parte superior de los taludes se realizará una cuneta perimetral 

excavada sobre el terreno natural, de tal forma que además de proteger a los taludes 

de una posible erosión,  las aguas recogidas serán conducidas a la parte más baja del 

frente de explotación para su decantación. En ningún caso, se producirán vertidos ya 

que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas. 

 

6.1.9. Medio socioeconómico y cultural 

Afección a la población 

 

Se remite a las medidas especificadas para minimizar de partículas sólidas y para el 

control de ruidos, destacando aquellas relativas a la protección de los trabajadores. 

 

Agricultura y usos del suelo 

 

Durante las labores de explotación, se alterará la menor superficie posible de tal forma 

que el resto de los terrenos continúen con la actividad agrícola. 

 

Patrimonio Arqueológico y paleontológico 

 

En la zona central, existe un conjunto de restos de edificios en estado ruinoso, con 

interés histórico que no serán objeto de esta actuación minera. Como medida de 

protección, se dejará una franja de protección sin explotar de 22,5 metros de ancho, 

alrededor de toda la parcela con el objeto de preservar estos restos y las plantaciones 

existentes. 

 

Una vez que la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 

proponga las actuaciones a realizar, se tomarán las correspondientes medidas 

correctoras y compensatorias necesarias. 

 

Durante los trabajos de arranque del material, se prestará especial atención ante la 

posible aparición de restos, en el caso de que se produjeran, de inmediato se pararían 

las labores de extracción en esa zona y sería puesto en conocimiento de la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 256 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Infraestructuras 

 

En el caso de que cómo consecuencia del paso continuado de camiones con origen o 

destino la gravera, se observara deterioro en el tramo de los caminos afectados, se 

realizará la reposición de los mismos, de tal forma que se respete el libre uso de estos 

y se garantice la seguridad de cualquier persona que los frecuente.  

 

6.1.10. Gestión de residuos 

La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el órgano 

ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, cuando 

conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011. 

 

La empresa extractiva a cielo abierto ha de cumplir con las siguientes obligaciones 

como productora de residuos 

 

 Contar con la comunicación para la producción de residuos en virtud del 

artículo 29 de la Ley 22/2011. 

 Disponer de recipientes adecuados para los residuos, debidamente 

identificados. 

 Almacenar, separar e identificar los residuos, evitando las mezclas de residuos, 

especialmente las que comporten un aumento de la peligrosidad. 

 Reciclar y valorizar los residuos que puedan ser destinados a estos fines. 

 Mantener un registro de los residuos peligrosos producidos y de su destino. 

 

6.2. Fase de explotación. Medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias 

6.2.1. Calidad del aire 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 
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derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios 

 

6.2.2. Ruidos y vibraciones 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

 

Será de aplicación lo establecido por la Ley 37/2003 de Ruido, que ha sido 

desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) 

y posteriores modificaciones, así como lo indicado en el PORN del Parque Regional 

del Sureste, declarado por la Ley 6/94 del 28 de junio (BOCM 12/07/94), en cuanto a 

zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y limitación de niveles sonoros. 

 

En base a esto, se realizará un estudio inicial de ruido en la explotación y su entorno 

cuando se inicien las labores mineras, repitiéndose cada dos años hasta el abandono 

de las mismas. Dicho estudio acústico podrá realizarse con una periodicidad inferior a 

los dos años en caso de modificaciones sustanciales de las fuentes de ruido 

existentes. 

 

6.2.3. Geología, geomorfología y suelos 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

 

El tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de los terrenos tenderá a ser 

lo más reducido posible.  

 

De acuerdo con el PORN del Parque del Sureste, no deberán abandonarse restos de 

aceites de maquinaria u otros rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en 

taller. 
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Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 

6.2.4. Aguas superficiales y subterráneas 

El proyecto pretende obtener el agua de riego mediante una derivación superficial de 

aguas del arroyo Pantueña. A este fin, previo al inicio de las actividades, la instalación 

minera deberá disponer de la autorización para derivación temporal de aguas 

superficiales otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

Previo al inicio de las actividades, la instalación minera deberá disponer de un 

piezómetro en los terrenos objeto de la explotación que permita la medición periódica 

del nivel freático y el análisis de las aguas subterráneas.  

 

Para determinar las condiciones de quimismo de las aguas subterráneas en 

condiciones naturales, se realizará, previa al inicio de las actividades, una recogida de 

muestras de agua en un piezómetro.  

 

Asimismo, la recogida de muestras se mantendrá en el tiempo, con una frecuencia 

programada, de acuerdo con la periodicidad y compuestos químicos a analizar que 

determine la Consejería Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio.  

 

A fin de evitar el riesgo de afección al nivel freático se realizará el seguimiento anual 

del nivel de la zona saturada del acuífero a través del piezómetro instalado en la zona 

de proyecto. 

 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la extracción, se 

interrumpirán inmediatamente los trabajos y se procederá al relleno de la zona 

afectada. 

 

De acuerdo con el PORN del Parque del Sureste, no deberán abandonarse restos de 

aceites de maquinaria u otros rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en 

taller. 
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Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 

6.2.5. Vegetación 

Tal y como establece el PORN, durante la explotación no se permitirá el apeo y 

descalce de cualquier pie arbóreo presente en la parcela catastral, salvo autorización 

expresa de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio. 

 

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la vegetación arbórea o 

arbustiva presente en las bandas de protección de la parcela, protegiéndose con 

tablones, vallado o cualquier otro sistema que sea efectivo para aquellas que pudieran 

ser dañadas por el paso de maquinaria u otra actividad. 

 
 
En caso de daños a estos pies arbóreos, se procederá a su reposición o aplicación de 

tratamientos curativos. 

 

6.2.6. Fauna 

El impacto sobre la fauna tendrá lugar, mayoritariamente, por la aparición de ruidos, 

por lo que las medidas a plantear son las mismas que las indicadas en el apartado de 

medidas para minimizar las emisiones acústicas. 

 

En caso de llevar a cabo el cerramiento metálico del área de explotación, deberá de 

ser de malla cinegética para permitir el paso inferior de diversas especies de fauna. 

 

6.2.7. Paisaje 

Las medidas a adoptar para este elemento del medio, relativas a la restauración del 

terreno, el modelado final y la creación de pantallas visuales están incluidas en el Plan 

de Restauración o han sido descritas con anterioridad. 
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6.2.8. Medio socio-económico y cultural 

Infraestructuras 

 

Se asegurará en todo momento el mantenimiento del servicio de los caminos rurales 

existentes próximos la explotación minera, incluso, si fuera necesario, con la limpieza 

de barros depositados en el firme y sus bordes-cunetas. 

 

6.2.9. Espacios Naturales Protegidos 

Buena parte de las medidas referentes a la protección de la calidad del aire, 

minimización de las emisiones acústicas, la protección de los suelos, las aguas, la 

vegetación, la fauna y el paisaje son aplicables para la protección de estos espacios 

naturales protegidos. 

 

Se deberá cumplir todo lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 27/1999 de 

11 de febrero, en lo relativo a este espacio protegido. 

 

Cumplimiento de las determinaciones del Plan del Gestión del LIC/ZEC “Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, aprobado el 8 de septiembre de 2017, 

mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre. 

 

6.2.10. Gestión de residuos 

Previo al inicio de los trabajos, deberá de hacerse una limpieza y eliminación de todos 

los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación que fija el 

proyecto, incluyendo su recogida y transporte a vertedero autorizado que corresponda 

en función su composición y características. 

 

De acuerdo con el PORN del Parque del Sureste, no deberán abandonarse restos de 

aceites de maquinaria u otros rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en 

taller. 
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Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan generar en el 

conjunto de las actividades deberán ser gestionados según lo establecido en el Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  

 

6.3. Fase de abandono 

6.3.1. Geología, geomorfología y suelos 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del terreno. Si 

técnicamente esto no fuera posible, se procurará que los perfiles finales, resultantes 

de la restauración, se integren en los terrenos adyacentes, evitando transiciones 

bruscas. 

 

La restauración del suelo en toda la superficie explotada según el Plan de Labores 

Anual, deberá realizarse dentro del año siguiente al de su aprobación. Se mejorarán 

las condiciones agrarias iniciales del terreno explotado y la aptitud de los terrenos para 

el cultivo. 

 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 

6.3.2. Aguas superficiales y subterráneas 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 262 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

6.3.3. Vegetación 

Como indica el PORN, “en caso de terrenos que no vayan a ser restaurados con fines 

agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas”. La revegetación deberá 

realizarse anualmente y de forma integrada con el entorno ecológico y paisajístico. 

Ninguna zona deberá quedar desprovista de vegetación. 

 

Los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra se mantendrán hasta que 

estas se puedan considerar logradas, procediéndose a la reposición de marras 

superior al 20%, durante un mínimo de tres años tras las siembras y /o plantaciones. 

 

6.3.4. Residuos 

Al terminar la explotación se procederá a la eliminación de todos los residuos de 

naturaleza artificial existentes en la zona de actuación que fija el proyecto, incluyendo 

su recogida y transporte a vertedero autorizado que corresponda en función su 

composición y características. 

 

Los residuos se gestionarán conforme a lo establecido Ley 22/2011, de 28/07/2011, de 

residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, con especial interés lo referente a la separación en origen de 

los mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los 

registros para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa vigente 

de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos. 

 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan generar en el 

conjunto de las actividades deberán ser gestionados según lo establecido en el Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  
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6.4. Resumen de las medidas propuestas 

Se exponen a continuación unas tablas en las que se resumen los aspectos más 

significativos de las medidas propuestas, en cuanto a impactos que minimizan, grado 

de eficacia, fase de aplicación, zona de aplicación y coste económico previsto. 
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Tabla 6.4.1.- Resumen de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias  

FASE DE EXPLOTACIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE CONTROL AMBIENTAL DEL PROYECTO EXISTENTES 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Riegos para evitar las emisiones de polvo Emisiones partículas sólidas Media Explotación 
Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cubrimiento cajas de camiones transporte externo Emisiones de partículas sólidas  Alta Explotación Camiones de transporte Sin coste extra 

Control del llenado de las cajas de los camiones Emisiones de partículas sólidas  Alta Explotación Camiones de transporte Sin coste extra 

Limitación velocidad 20 Km/h  
Emisiones partículas sólidas/niveles 
acústicos Media 

Toda la vida de la 
explotación Camiones/ accesos Sin coste extra 

Aislamiento de cabinas y puestos de mando  
Emisiones de partículas sólidas/Niveles 
acústicos/Salud laboral Alta Explotación 

Cabinas, puestos de 
mando e instalaciones 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Uso de los equipos de protección individual y colectiva 

Emisiones de partículas 
sólidas/Disminución niveles acústicos/Salud 
laboral Alta Explotación Personal 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

No se efectuará el acopio de materiales fuera del ámbito de actuación 
de la gravera Emisiones partículas sólidas Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se reducirán las operaciones de transporte de materiales 
pulverulentos durante momentos de fuertes vientos Emisiones partículas sólidas Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de 
zahorra en su superficie 

Emisiones partículas 
sólidas/infraestructuras/Seguridad vial Media Explotación Caminos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Retirada del polvo acumulado en cunetas y zonas de carga Emisiones partículas sólidas / seguridad vial Media Explotación 
Cunetas y zonas de 
carga 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento de la señalización en la gravera Emisiones partículas sólidas / seguridad vial Alta 
Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores frente 
al polvo, sílice libre y exposición al ruido; Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera e ITCs Complementarias, Plan 
de Prevención, etc.  

Emisiones de partículas 
sólidas/Disminución niveles 
acústicos/Fauna/Salud laboral Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento Ley 34/2007 y Real Decreto 100/2011 relativas a calidad 
aire y contaminación atmosférica industrial Calidad  del aire  Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Mantenimiento adecuado de la maquinaria Calidad del aire/Niveles acústicos Media 
Toda la vida de la 
explotación Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Niveles acústicos de la maquinaria inferiores a los límites de la 
legislación vigente Niveles acústicos Media 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Creación de pantallas acústicas conformadas con las  franjas de 
protección de la explotación y cordones de  tierra vegetal Niveles acústicos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

En caso de niveles sonoros elevados, realización de un 
apantallamiento e insonorización consistente en acumular parte del 
material extraído a modo de pantalla Niveles acústicos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Sustitución de piezas desgastadas, cambio de acoplamientos rígidos a 
otros flexibles, paneles absorbentes de ruido, carcasas aislantes, 
silenciadores, grapas con juntas aislantes de caucho, equilibrado de 
los mecanismos, etc. Niveles acústicos Alta 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 
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MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Engrase apropiado y frecuente de la maquinaria Niveles acústicos Alta 
Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Realización de un plan de restauración de la explotación, tal y como 
establece la legislación vigente.  Geomorfología/suelos/Vegetación Alta 

Principio de la fase 
de explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera Sin coste extra 

Los acopios de material, en el caso de ser necesarios, se ubicarán en 
zonas que ya hayan sido explotadas, siempre sobre superficies lisas, 
sin vegetación a favor de los drenajes de la explotación y al abrigo de 
los vientos. Geomorfología Alta Explotación 

Acopios de material (si 
son necesarios) 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Adecuada extracción, acopio, mantenimiento y extendido de la tierra 
vegetal en función de lo indicado en el plan de restauración Suelos Media 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Acondicionamiento periódico de viales de la explotación para evitar 
zonas de encharcamiento y acumulaciones de polvo Emisiones partículas sólidas/Suelos Media Explotación Viales de la explotación 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se evitará todo tipo de vertidos para lo cual se habilitarán zonas 
controladas dentro de las instalaciones 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Instalaciones auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Creación de sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales de 
desagüe y  por filtros de piedras 

Alteración de la escorrentía 
superficial/erosión de suelos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Conducción de las aguas recogidas a la parte más baja del frente de 
explotación para su decantación 

Alteración de la escorrentía 
superficial/erosión de suelos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Reutilización de aguas decantadas para riego Alteración de la escorrentía superficial Media Explotación 
Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los trabajos de lavado, mantenimiento correctivo y reparaciones de 
maquinaria, se llevarán a cabo en talleres especializados de la zona 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Traslado de maquinaria pesada mediante camiones góndolas  
Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cambios de aceite de la maquinaria se realizará en una zona 
especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable que 
eviten el paso de contaminantes al subsuelo 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta Explotación  Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad 
ante el órgano ambiental competente , cuando conlleven producción 
de residuos, en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas / residuos Alta 

Principio de la fase 
de explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos 
urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización o 
cualquier otro elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación 
puedan afectar a aguas superficiales y subterráneas 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas / residuos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares Sin coste extra  

Para evitar modificaciones en el nivel freático de la zona, siempre se 
explotará un metro por encima de este Afección al nivel freático Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera Sin coste extra  

Se limitará la eliminación de la cubierta vegetal a las zonas afectadas 
directamente por la explotación Vegetación Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera Sin coste extra  

No se permitirá en ningún caso el tráfico o estacionamiento fuera del 
área de operaciones. A tal fin, se delimitará la superficie a alterar 
mediante jalonamiento de la zona afectada Vegetación Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Como medidas previas al desbroce para el comienzo de la 
explotación, se prestará atención a la presencia de nidos, madrigueras 
u otros, facilitando la reubicación de las especies existentes en la zona 
de explotación y su entorno más inmediato Fauna Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los acopios de tierra vegetal y estériles se dispondrán siguiendo el 
perímetro de la explotación, creando una pantalla visual que minimice 
el impacto visual Paisaje Media Explotación 

Acopios de tierra vegetal 
y estériles 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 
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MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Los acopios de material tratado, si lo hubiera, serán de escasa 
permanencia en la explotación ya que serán retirados según su 
fabricación Paisaje Alta Explotación 

Acopios de material 
tratado (si los hubiera) Sin coste extra 

Los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas 
llanas y con drenaje para su posterior utilización en la restauración. 
Periódicamente, se removerán para su oxigenación y se plantarán 
semillas del entorno para evitar su erosión. Erosión de suelos Media Explotación 

Acopios de tierra vegetal 
y estériles 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los viales de acceso a la explotación contarán con cunetas para la 
recogida de pluviales y con mantenimiento periódico. 

Alteración de la escorrentía 
superficial/erosión de suelos Media Explotación Viales de accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Durante las labores de explotación, se alterará la menor superficie 
posible de tal forma que el resto de los terrenos continúen con la 
actividad agrícola Usos del suelo Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera Sin coste extra  

Una vez que la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, proponga las actuaciones a realizar sobre el 
patrimonio arqueológico y paleontológico, se tomarán las medidas 
correctoras y compensatorias necesarias Patrimonio arqueológico y paleontológico Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera A determinar 

Protección patrimonio arqueológico ante aparición de restos Posible aparición de restos arqueológicos Media Explotación 
Zonas de explotación 
minera Ninguno/A determinar 

Si se observara deterioro en el tramo de los caminos afectados, se 
realizará la reposición de los mismos, de tal forma que se respete el 
libre uso de estos y se garantice la seguridad de cualquier persona 
que los frecuente Infraestructuras Media Explotación Caminos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

La empresa extractiva a cielo abierto ha de cumplir con las 
obligaciones que establece la legislación vigente como productora de 
residuos Residuos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

FASE DE EXPLOTACIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

En cuanto al ruido, será de aplicación  la Ley 37/2003 de Ruido, que 
ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, 
así como lo indicado en el PORN del Parque Regional del Sureste, 
declarado por la Ley 6/94 del 28 de junio  

Niveles acústicos/Fauna/Espacios naturales 
protegidos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera y 
entorno P.A. 7.000 € 

El tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de los 
terrenos tenderá a ser lo más reducido posible 

Geomorfología/Suelos/Paisaje/Espacios 
naturales protegidos Media 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Vehículos y maquinaria de obra al corriente de todos los permisos 
acreditativos necesarios 

Calidad del aire / niveles 
acústicos/Contaminación de 
suelos/Fauna/Espacios naturales protegidos Media Explotación Vehículos y maquinaria Sin coste extra 

No deberán abandonarse restos de aceites de maquinaria u otros 
rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en taller. 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas/Espacios 
naturales protegidos/Gestión de residuos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Recogida y tratamiento vertidos accidentales 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas/Espacios 
naturales protegidos Media Explotación Zona de vertido P.A. 500 € 

Obtención de la autorización para derivación temporal de aguas 
superficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo Aguas superficiales Alta 

Principio de la fase 
de explotación Río Pantueña 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Piezómetro en zona de explotación minera Aguas subterráneas Alta 
Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera P.A. 6.000 € 

Recogida y análisis periódico de muestras de agua subterránea en el 
piezómetro  Aguas subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro P.A. 1.200 € 

Medición periódica de nivel freático en el piezómetro  Aguas subterráneas Alta 
Toda la vida de la 
explotación Piezómetro P.A. 320 € 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la 
extracción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos y se 
procederá al relleno de la zona afectada Aguas subterráneas Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 
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MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

No se permitirá el apeo y descalce de cualquier pie arbóreo presente 
en la parcela catastral, salvo autorización expresa de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio Vegetación/Espacios naturales protegidos Alta Explotación Parcela catastral 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la 
vegetación arbórea o arbustiva presente en las bandas de protección 
de la parcela Vegetación/Espacios naturales protegidos Media Explotación 

Bandas de protección de 
las zonas de explotación 
minera P.A. 400 € 

En caso de daños a estos pies arbóreos, se procederá a su reposición 
o aplicación de tratamientos curativos Vegetación/Espacios naturales protegidos Media Explotación 

Bandas de protección de 
las zonas de explotación 
minera P.A. 600 € 

En caso de llevar a cabo el cerramiento metálico del área de 
explotación, deberá ser de malla cinegética  Fauna/Espacios naturales protegidos Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Mantenimiento del servicio de los caminos rurales existentes que 
atraviesan la explotación minera, incluso, si fuera necesario, con la 
limpieza de barros depositados en el firme y sus bordes-cunetas Afección a infraestructuras Alta 

Toda la vida de la 
explotación Caminos rurales 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 
27/1999 de 11 de febrero Espacios naturales protegidos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido Sin coste extra 

Cumplimiento del Plan del Gestión del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y 
Páramos del Sureste de Madrid", aprobado el 8 de septiembre de 
2017, mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre Espacios naturales protegidos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido Sin coste extra 

Previo al inicio de los trabajos, deberá de hacerse una limpieza y 
eliminación de todos los residuos existentes en la zona de actuación, 
incluyendo su recogida y transporte a vertedero autorizado  Gestión de residuos Alta 

Principio de la fase 
de explotación 

Zonas de explotación 
minera P.A. 800 € 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan 
generar en el conjunto de las actividades deberán ser gestionados 
según lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 
que se regula la gestión de los aceites usados Gestión de residuos Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Restauración integral 

Geología, geomorfología y 
suelos/vegetación y usos del 
suelo/infraestructuras Alta 

Simultánea en todo 
lo posible a la fase 
de explotación 

Toda la concesión 
minera, caminos e 
instalaciones auxiliares 

122.477,80 €  
(incluye el coste del programa 
de vigilancia ambiental) 
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FASE DE ABANDONO: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del 
terreno. Si técnicamente esto no fuera posible, se procurará que los 
perfiles finales, resultantes de la restauración, se integren en los 
terrenos adyacentes, evitando transiciones bruscas Geomorfología/Suelos Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en el plan de restauración) 

La restauración del suelo en toda la superficie explotada según el Plan 
de Labores Anual, deberá realizarse dentro del año siguiente al de su 
aprobación. Se mejorarán las condiciones agrarias iniciales del terreno 
y la aptitud para el cultivo Geomorfología/Suelos Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en el plan de restauración) 

Recogida y tratamiento vertidos accidentales 
Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Media Abandono Zona de vertido P.A. 500 € 

En aquellos terrenos que no vayan a ser restaurados con fines 
agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas. La 
revegetación deberá realizarse anualmente y de forma integrada con 
el entorno. Ninguna zona quedará desprovista de vegetación Vegetación Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en el plan de restauración) 

Los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra se mantendrán 
hasta que estas se puedan considerar logradas, procediéndose a la 
reposición de marras superior al 20%, durante un mínimo de tres años 
tras las siembras y /o plantaciones Vegetación Media Abandono 

Zonas de restauración 
minera P.A. 1.800 € 

Se procederá a la eliminación de todos los residuos existentes en la 
zona de actuación, incluyendo su recogida y transporte a vertedero 
autorizado. Gestión de residuos Alta 

Final de la fase de 
abandono 

Zonas de restauración 
minera e instalaciones 
auxiliares P.A. 450 € 

Los residuos se gestionarán conforme a lo establecido Ley 22/2011, 
de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la CAM Gestión de residuos Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera e instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan 
generar en el conjunto de las actividades deberán ser gestionados 
según lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 
que se regula la gestión de los aceites usados Gestión de residuos Alta Abandono Instalaciones auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 
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7. PLAN DE RESTAURACIÓN  

Lo que se pretende con la ejecución de este plan de restauración es devolver los 

terrenos para su uso agrícola actual, por lo que el Proyecto de Explotación y de 

Restauración se irá realizando progresivamente y simultáneamente. De esta forma lo 

que se consigue es alterar la menor superficie posible, evitando así la formación de 

grandes extensiones de terreno con formas bruscas durante largos periodos de 

tiempo. Se trata de una restauración muy sencilla, en la que el objetivo fundamental es 

seguir desarrollando las labores agrícolas una vez se haya agotado el recurso minero. 

 

Por otro lado, una vez explotada la superficie afectada y posteriormente restaurada, 

podrá ser devuelta a los propietarios del terreno para que continúen con el cultivo 

actual de cereales, siempre que así lo autorice el Órgano Sustantivo. 

 

7.1. Características de la restauración 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, en un terreno prácticamente 

horizontal por el sistema de explotación por calles, comenzando en la zona noroeste, 

sobre  una superficie que ya se encuentra desmontada y ocupando una superficie 

anual de 5,00 ha. A continuación, en esta fase de explotación y sobre el terreno 

natural, las labores extractivas continuarán hacia el este, hasta la franja de protección 

con la subparcela d y posteriormente hacia el sur. El resto de las fases de explotación, 

se desarrollarán de la misma forma hasta alcanzar la zona de protección del Camino 

de Peralta, en el cuarto año de explotación. Ver figura adjunta. 
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Figura 7.1.1.- Dirección de frentes de explotación 

 

Una vez explotada la fase que nos ocupe, se rellenarán los huecos de la explotación 

con los propios estériles de la gravera o tierras de excavación externas y después se 

procederá al extendido de la tierra vegetal hasta alcanzar la rasante de restauración. 

 

Las labores de restauración se realizarán anualmente y de forma continua.  

 

Por otro lado, la rasante de restauración tendrá una pendiente aproximada del 2 %, 

dando continuidad así a la pendiente que ya tiene parte de la parcela situada en la 

zona oeste y que ya  ha sido explotada y restaurada, mejorando así la rasante de 

restauración tal y como propone la propiedad del terreno. Ésta pendiente garantiza 

que no se produzcan encharcamientos sobre el terreno y hace necesario el aporte de 

tierras y piedras externas a la explotación, previa autorización. 

 

No se prevé que el desfase entre la superficie alterada y restaurada supere la 

hectárea, siempre y cuando no se afecte al perfecto funcionamiento de las labores 

extractivas y se garanticen las condiciones de seguridad en el entorno. 

 

La restauración morfológica de los taludes finales de restauración se realizarán con 

una pendiente de 1V:3H, redondeándose sus cabeceras. 
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La recuperación de los terrenos o creación de un nuevo hábitat, protegerá el suelo de 

la erosión, mejorará el paisaje de la zona y proporcionará alimento y protección a la 

fauna. 

 

Alcanzada la rasante de restauración definitiva y restaurados los terrenos alterados, 

las tierras serán devueltas a sus propietarios para el cultivo del cereal. 

 

7.2. Acondicionamiento de los terrenos 

7.2.1. Movimiento de tierras 

En términos generales, se trata de recuperar los terrenos afectados por la explotación 

para que vuelvan a ser útiles para su uso actual, evitando la formación de grandes 

huecos y transiciones bruscas  sobre el terreno, sin perjudicar el medio ambiente, en la 

medida de lo posible con la aplicación de medidas correctoras. 

 

Durante el total de la ejecución del las labores extractivas, sobre una superficie neta 

de explotación de 20,00 hectáreas y una vez descontados los materiales útiles 

1.102.792 m3, se tienen 1.286.477 m3 de materiales para incorporar a la restauración 

del terreno alterado, de los que 91.786 m3 son de tierra vegetal, tal y como queda 

reflejado en la siguiente tabla: 

 

Superficie total  Volumen de Volumen total Volumen total Volumen de  

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

20,00 91.786 2.297.483 1.194.691 1.286.477 

 

 

La ejecución de una rasante de restauración con un déficit de estériles en la fase 

inicial y una pendiente del 2 %, implica la necesidad de incorporar tierras y piedras 

limpias externas a esta explotación en una cantidad aproximada de 350.000 m3. La 

mayor parte de estas, unos 135.000 m3 para restauración de los huecos de 

explotación de la fase inicial y el resto para el relleno de los huecos de explotación y la 

conformación de la rasante de restauración, junto con los taludes finales de 

restauración, tal y como puede apreciarse en los perfiles topográficos adjuntos. En el 
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apartado “Estimación de los materiales de relleno”, se adjunta un cuadro a modo de 

resumen de los materiales de desmonte y terraplenado de la superficie afectada y del 

volumen de tierras externas  para el terraplenado de la superficie. 

 

El plan de trabajos se corresponde con las siguientes operaciones: 

 

Recogida y mantenimiento del horizonte fértil 

Son suelos poco evolucionados edáficamente, al desarrollarse sobre depósitos 

aluviales recientes y sin tiempo para alcanzar una mayor diferenciación y difícil de 

distinguir en cortes, calicatas o perfiles de estos suelos, otras capas u horizontes que 

no sea uno superficial algo más oscuro por un mayor contenido en materia orgánica y 

mejor estructurado. 

 

Los procesos de arranque, carga y gestión de acopios del suelo vegetal serán tratados 

más adelante. En estos apartados,  se describe como debe gestionarse el suelo desde 

el punto de vista minero, considerando una media de desbroce teórica de 0.5 m, el 

volumen total de tierra vegetal es de  91.786 m3, tal y como puede observarse en el 

cuadro anterior.  

 

Homogenización de superficies 

Una vez finalizadas las labores extractivas, se procederá a la igualación de la 

superficie alterada, tapando los huecos de explotación para que a continuación se 

extiendan los estériles hasta alcanzar la altura del terreno necesaria. 

 

Remodelado de taludes y explanadas 

Los taludes finales de restauración, se conformarán paralelos a las franjas de 

protección, uno sobre la franja de protección paralela al Camino del Paseo del abuelo, 

zona norte de la explotación, otro paralelo a la franja de protección que linda con la 

parcela colindante, al este de la explotación y otro al sur,  sobre la franja de protección 

del Camino de Peralta. Por el contrario, al oeste donde se encuentra explotada parte 

de la parcela objeto de esta actuación minera, no existirá ningún tipo de talud ya que 

se continuará con la rasante de restauración de esta parcela con la de la nueva 

explotación.  

 

Estos taludes se realizarán hasta la intersección con el terreno con una pendiente de 

1V:3H, se rellenarán desde arriba hacia abajo, basculando los camiones de material y 
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extendiéndolo con pala cargadora o tractor de cadenas y a continuación se realizará el 

extendido de la capa vegetal con un espesor de 0.5 m,  hasta el borde de los taludes. 

 

La restauración se realizará mediante relleno del hueco de explotación con los 

materiales estériles de la misma o con materiales de relleno. Previamente se realizará 

una homogenización de superficies, terminado con el restablecimiento de las 

condiciones edáficas de suelo, si fuese necesario. 

 

La revegetación y su cultivo en toda la superficie taluzada, evitará el arrastre de 

materiales y la formación de cárcavas a lo largo del talud en gran medida. 

 

Zona de protección 

Tal y como se establece en el PORN, la zona de protección durante las labores 

extractivas ocupará una franja de protección de 22,50 metros de ancho, lo que supone 

una superficie aproximada de unas 3,08 ha, totalmente integradas en el paisaje ya que 

podrán seguir siendo cultivadas en su gran mayoría. En esta superficie, se conservará 

la vegetación existente con el fin de controlar la erosión y el drenaje en la parte 

superior de los taludes, actuando a la vez de pantalla acústica, visual y freno para la 

dispersión de las partículas de polvo. Además, permanecerá inalterable durante todo 

el desarrollo del proyecto minero, salvo que dado su ancho y la enorme superficie que 

ocupa, sea autorizado para su incorporación en los taludes finales de restauración de 

los terrenos afectados. 

 

7.2.2. Método de ejecución del relleno de los huecos, descripción y 

características. 

7.2.2.1. Descripción y situación del hueco a rellenar 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la ejecución de una rasante de 

restauración con una pendiente del 2 %, implica la necesidad de incorporar tierras y 

piedras limpias externas a esta explotación en una cantidad aproximada de 350.000 

m3, distribuidas según plano nº 10 del PREN, donde quedan reflejadas las superficies 

a rellenar, rotuladas en color rojo y que es la de mayor extensión y la superficie a 

desmontar, rotulada en color verde. 

 

Huecos a rellenar 
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Entre los primeros huecos a rellenar, estarían los que se producirán al inicio de las 

labores extractivas de este proyecto. Si tenemos en cuenta que parte de la primera 

fase de explotación, situada en la zona noroeste de la superficie de explotación, ya se 

encuentra desmontada y preparada para su extracción, una vez que se inicien las 

labores extractivas, será necesario el relleno de los huecos de explotación con 

materiales estériles de la propia explotación o con tierras limpias de excavación 

externas. El aporte de estériles en este caso, supondría el desmonte de parte de la 

superficie próxima autorizada, aumentando de esta forma la superficie alterada y el 

acarreo de estos materiales hasta los huecos. Por el contrario, si rellenamos 

directamente con tierras limpias en esta zona y sobre estos huecos, evitaríamos tener 

varias zonas alteradas. 

 

Por lo tanto, durante el desarrollo de las labores mineras, al inicio de la explotación, 

será necesario aportar unos 135.000 m3 de tierras limpias, que nos permitan tapar el 

hueco de explotación que se encuentra ya desmontado. 

 

Una vez finalizada parte de la primera fase de explotación, las labores mineras se 

desarrollarán tal y como se ha descrito en el proyecto de explotación, los huecos de 

explotación abiertos se taparán con los materiales de desmonte y así sucesivamente, 

no siendo necesario el aporte de tierras externas, salvo momentos puntuales que 

favorezcan las labores de restauración y se optimicen las labores mineras. 

 

Tenemos que tener en cuenta que sobre la parcela 5 del polígono 3, el balance de 

materiales entre los materiales de desmonte, situados principalmente al sureste y zona 

central de la explotación y los de terraplén, zona norte de la parcela, el balance de 

materiales con respecto a la rasante de restauración es deficitario, lo que implicará el 

aporte de tierras limpias externas sobre esa superficie en las distintas fases de 

explotación. 

 

Donde está prevista la mayor cantidad de tierras limpias externas de aporte, será 

sobre los huecos de explotación al inicio de la explotación. De esta forma, lo que se 

pretende es evitar la formación de un gran hueco una vez desarrolladas las labores 

mineras. A medida que avancen las labores extractivas, los huecos de explotación 

serán rellenados hasta alcanzar la rasante de restauración 

 

 Para una mayor comprensión, ver planos adjuntos del PREN. 
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Finalmente, el uso de estas tierras limpias de excavación externas para el relleno de 

los huecos de explotación, se harán siempre con su autorización y acorde con lo 

contemplado en el Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y 

demolición de la Comunidad de Madrid 2006-2016 incluido en el acuerdo, del 18 de 

octubre de 2007,  Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición y según la Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 

7.2.2.2. Características de los materiales 

Principalmente serán suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales 

excavados procedentes de obras de construcción o demolición, tales como tierras, 

arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de 

Residuos) 17 05 04 (en adelante «materiales naturales excavados» y que al excavar 

no se encuentren mezclados con otros materiales u objetos distintos a los materiales 

naturales, tales como restos de hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, 

maderas, etc… 

 

Estos materiales naturales excavados, procederán de vaciados de obras de 

construcción de los municipios de alrededor de la zona de vertido, principalmente, 

Coslada, San Fernando, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Madrid, entre 

otros. 

7.2.2.3. Estimación de los materiales de relleno 

A continuación se adjunta un cuadro estimado a modo de resumen, de los materiales 

de desmonte y terraplenado de la superficie afectada y del volumen de tierras externas  

para el terraplenado de la superficie afectada: 
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Volumen material  Volumen material  Volumen material taludes 

superficie de desmote superficie de terraplenado finales de restauración 

(m3) (m3) (m3) 

70.000  125.000  160.000 

Volumen de material  Volumen de material 

inicial de aporte hasta   de aporte hasta  

rasante de restauración rasante de restauración 

(m3) (m3) 

135.000  ‐350.000 

 

De este balance sobre los materiales de relleno durante las labores de restauración, 

se deduce que la cantidad total aproximada de estos serán de 350.000 m3, de los que 

135.000 m3, se verterán al inicio hasta alcanzar la rasante de restauración, evitando 

así la formación de un gran hueco una vez desarrolladas las labores mineras. Por 

último, tal y como se ha comentado anteriormente, el resto de materiales, se aportará 

para el relleno de los huecos de explotación y la conformación de la rasante de 

restauración, junto con los taludes finales de restauración. 

 

7.2.2.4. Sistema de control 

Existirá un Libro de Control donde se anotará la fecha de las partidas de las tierras 

aportadas, su procedencia, naturaleza, volumen aproximado y en general, todas 

aquellas incidencias relacionadas con ellos y de acuerdo con lo que disponga la 

autoridad competente.  

 

Fuera del horario de trabajo del personal de control, la zona permanecerá cerrada. 

 

Para un mayor control sobre la procedencia y las características del terreno a aportar, 

antes de cada vertido se realizará una visita a la zona de procedencia de los 

materiales donde la persona designada por la Empresa como responsable del vertido, 

se asegurará que los materiales a aportar están exentos de elementos contaminantes. 

Finalmente se cumplirán los siguientes procedimientos de recepción: 
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- Inspección visual de los materiales a la entrada y en el punto de descarga y, 

siempre que sea procedente, comprobación de la conformidad con la 

descripción facilitada en la documentación presentada por el poseedor. 

- Se mantendrá un archivo cronológico, físico o informático, en el que se 

recogerá, por orden cronológico indicando la fecha de recepción, la cantidad y 

naturaleza de residuos valorizados, la identificación del origen de los residuos 

(obra de procedencia), la obra de destino, así como la entidad o empresa que 

haya realizado la entrega, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. 

La información archivada se guardará durante, al menos, tres años y estará a 

disposición de las autoridades públicas a efectos de vigilancia, inspección y 

control. 

 

Una vez comprobada la admisibilidad de los materiales se depositará la carga en  la 

zona adecuada.  

 

Los materiales no admisibles se rechazarán comunicando al productor poseedor los 

criterios de aceptación o rechazo establecidos. 

 

7.2.2.5. Plan de ejecución de los rellenos 

Estos materiales naturales excavados, una vez aceptados, serán depositados 

inmediatamente sobre los huecos de explotación por orden de llegada, procediendo de 

esta forma a su valorización  inmediata y evitando la formación de acopios en la 

explotación. 

 

En líneas generales las operaciones se realizarán en base a los siguientes criterios: 

 

- Todos los vehículos serán controlados a la entrada registrando la cantidad y el 

tipo de material. 

-  El vertido se realizará de forma progresiva y ocupará la menor superficie que 

sea posible con el fin de realizar un control más efectivo. Siempre lo más 

próximo a la zona más elevada y rellenando hacia las cotas inferiores. 

- El frente de trabajo tendrá una anchura que permita que las labores del trabajo 

se realicen adecuadamente. 

- El espesor de las tongadas estará comprendido entre 1,00 y 1,50 metros 

máximo. 
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- Los compactadores y las excavadoras empujarán los vertidos hacia el frente de 

avance. Con las sucesivas pasadas se podrá conseguir la máxima 

compactación. 

- Finalmente, se procederá al extendido de una capa de unos 0,5 metros de 

tierra vegetal  para su posterior revegetación y en el caso que sea necesario 

mejorar sus condiciones edáficas. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, las aguas de lluvia se encauzarán a la red de 

drenaje que existe en la explotación para su decantación y posterior reutilización.   

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, inicialmente se aportarían este tipo de 

materiales en parte de la primera fase de explotación. Posteriormente y a medida que 

avancen las labores extractivas, se realizarían de forma bastante discontinua en 

función del balance de materiales en cada fase de explotación.  

 

Se estima que el volumen medio de descarga diaria pueda ser de unos  600 m3/día, 

con un tránsito de unos 30 camiones/día, dependiendo siempre del volumen de 

estériles disponibles de la propia explotación, de la cantidad de materiales naturales 

excavados disponibles en cada momento, de los huecos de explotación a rellenar y de 

las condiciones de la explotación en cada fase de explotación. 

 

El horario de trabajo será de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes y los 

sábados por la mañana, teniendo la jornada laboral una duración de 8 horas. 

 

La planificación vendrá condicionada por las labores de restauración a medida que 

avance la explotación ya que las labores extractivas, se realizarán de manera 

simultánea con las labores de restauración. En todo caso, el vertido de estos 

materiales se realizará en función de la disposición que exista de los mismos en cada 

momento. 

 

7.2.2.6. Preparación de la superficie existente 

Donde se desarrollen las actividades extractivas y sea necesario el aporte de este tipo 

de materiales para su restauración, las operaciones a realizar serán las siguientes. 

Primeramente se realizará un saneo de los taludes de excavación para evitar posibles 

inestabilidades en los mismos, a continuación se eliminarán los relieves agudos para 
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poder acometer de una manera ordenada los trabajos de acondicionamiento del área 

para su restauración. Se mantendrá el sistema de drenaje actual, el cual elimina las 

aguas procedentes de la lluvia e impide que estas produzcan encharcamientos en el 

área de actuación. Si existieran depresiones en la superficie, se rellenarían con 

material de la misma calidad que el que constituye la última capa de aquella y se 

compactará hasta alcanzar la densidad adecuada, de manera que antes de comenzar 

la extensión de la base, la superficie haya quedado en la forma indicada. A 

continuación se procedería a realizar el vertido de tierras, compactación y refino de la 

explanación.  

 

Finalmente se procederá al extendido de la tierra vegetal y su mejora edáfica si fuese 

necesario. 

 

7.2.2.7. Disposición de los materiales 

Debido a la morfología de la zona y a las condiciones de la explotación, el aporte de 

materiales se iniciará desde las cotas superiores del terreno hasta las inferiores, 

exceptuando los huecos de explotación de la fase inicial, de manera que en todo 

momento garanticemos la continuidad de las labores de restauración y mantengamos 

un único frente en el que a medida que avanza el aporte de tierras, la discontinuidad 

entre este y el desmonte del nuevo frente de explotación sea el menor posible.  

 

El depósito de materiales en una tongada cualquiera, se iniciará a partir del material de 

los taludes de los frentes de explotación, estableciendo una única plataforma de una 

anchura aproximada de 30 metros en función de las condiciones de seguridad para el 

desenvolvimiento de la maquinaria y alterando en la medida de lo posible la menor 

superficie. De esta forma, se establecerá un único frente de trabajo que 

progresivamente se irá reduciendo hasta llegar a alcanzar la rasante de restauración 

proyectada del 2%. Cada tongada deberá ser compactada. 

 

Los acopios serán extendidos superficialmente, de modo que se facilite su 

compactación. Para ello, se dispondrá de una pala excavadora. 

 

La compactación será dinámica y se realizará sobre tongadas de material no 

superiores a 150 centímetros con el fin de conseguir una adecuada compacidad de las 

capas. Mediante esta disposición, se irá alcanzando la morfología definitiva. 
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Finalmente se procederá al extendido de la tierra vegetal para que posteriormente sea 

cultivado por la propiedad de los terrenos.  

 

7.2.3. Preparación del sustrato 

Una vez finalizada la extracción de materiales en cada una de las fases de 

explotación, los terrenos presentan un sustrato con escasas propiedades para la 

vegetación, debido al alto grado de alteración que han sufrido sus propiedades 

biológicas, físicas y químicas. 

 

Esta situación, hace necesaria la preparación del terreno antes de empezar con la 

revegetación. Las operaciones principales en la preparación del terreno son: 

 

 1.- Manejo de la capa superficial del suelo. 

 2.- Descompactación. 

 3.- Enmiendas o mejoras edáficas. 

 

1) Manejo de la capa superficial del suelo. 

Empieza esta operación con la retirada progresiva de la capa fértil del suelo al inicio de 

las labores extractivas y continúa con su correcto almacenamiento y conservación, 

para finalizar extendiéndola en la fase de restauración del terreno en cuestión. No está 

previsto que el periodo de almacenamiento sea superior a seis meses, en el caso de 

que se superase este tiempo, se procedería periódicamente a su volteo y posterior 

semillado.  

 

El mayor contenido en materia orgánica y elementos nutritivos se encuentra en la capa 

de tierra vegetal, cuyo espesor medio es de 0.5 m. Esto no implica que si durante la 

retirada de la capa de tierra vegetal, se observara que se pudiera extraer una potencia 

igual o mayor, no se vaya a extraer para su posterior reposición. 

 

La retirada, manejo y su posterior almacenamiento seguirá una serie de pautas para 

su correcta ejecución y son las siguientes: 
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1. Se manipularán las tierras con medios mecánicos cuando estén secas, 

selectivamente y se almacenarán lo más próximas posible a la superficie donde 

han sido arrancadas. 

2. Se evitará el paso reiterado de maquinaria. 

3. Se depositarán en capas delgadas evitando la formación de grandes montones. 

Su altura no será superior a los 1,5 o 2,0 metros. 

4. La reutilización de la tierra vegetal a la mayor brevedad posible, hace que 

mantenga la  mayor parte de sus propiedades y por lo tanto favorece la 

revegetación de la misma. 

 

El siguiente paso será el extendido del suelo acopiado sobre el relleno de estériles del 

terreno para su restauración vegetal. Deberá realizarse con maquinaria que cause la 

mínima compactación, el espesor será uniforme en toda la superficie y se evitará el 

paso de maquinaria pesada sobre el material extendido. 

 

Los taludes se rellenarán desde arriba hacia abajo, basculando los camiones de 

material y extendiéndolo con pala cargadora o tractor de cadenas. 

 

2) Descompactación. 

Como consecuencia de las labores de explotación y sobre todo al paso continuado de 

maquinaria pesada, se produce una elevada compactación que modifica las 

propiedades físicas del suelo. Para descompactar el terreno se escarifica la superficie 

a una profundidad de 40 cm., esto hace que se aumente la infiltración de agua, 

aumente la aireación del suelo y se favorezca el crecimiento de las especies 

vegetales, facilitando así los procesos edáficos. 

 

3) Enmiendas o mejoras edáficas. 

Para mejorar las características físicas y químicas del suelo una vez finalizadas las 

labores preparatorias de acondicionamiento del terreno, se aportarán materia orgánica 

y elementos nutrientes, por lo que se utilizará estiércol como abono orgánico. El aporte 

de estiércol mejorará la aireación y drenaje, la estabilidad superficial y potenciará la 

germinación de la siembra. Se mezclarán con los 50 centímetros de tierra vegetal 

retirada en una cantidad de 3.400 kg/ha. 

 

Las características del estiércol a aportar serán las siguientes: 
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- Estará desprovisto de cualquier otra materia que nos sea la mezcla de 

deyecciones líquidas  y sólidas del ganado, junto con la paja que sirve al mismo 

de cama, en período de estabulación. 

- La proporción de materia seca estará entre el 23 y el 33%. 

- La densidad mínima será de 0.75. 

- Su coeficiente isohúmico estará entre el 0.4 y 0.5. 

- Habrá sido sometido a una completa fermentación anaeróbica, y la riqueza 

mínima de elementos fertilizantes, en tantos por mil, será: 5 para el nitrógeno, 3 

para el ácido fosfórico y 5 para la potasa. 

- El aspecto exterior será untoso, negro y ligeramente húmedo. 

 

Por otro lado ante el empobrecimiento que puedan sufrir estos suelos y la consiguiente 

pérdida de nutrientes, los fertilizantes químicos son una opción fundamental. El 

nitrógeno, el fosforo y el potasio son elementos necesarios en el suelo para que las 

plantas puedan construir sus tejidos. Una fórmula recomendada de abonado para 

cebadas, en una tierra de estas características, será la siguiente: 405-540 kg/ha NPK 

9-18-27. 

 

Los fertilizantes nitrogenados completan los requerimientos nutricionales en momentos 

de máxima necesidad, siendo claves para el desarrollo del cultivo. 

 

7.2.4. Tratamiento de aguas y control de la erosión 

Como medidas y control de la erosión se realizarán revestimientos de piedra y zahorra 

en los puntos de desagüe de las aguas de escorrentía. 

 

Los taludes finales de restauración tienen la suficiente inclinación para reducir al 

mínimo el efecto erosivo de la escorrentía superficial. 

 

La pendiente de la rasante de restauración será la suficiente para que en el supuesto 

que exista escorrentía superficial, el agua fluya hacia las zonas más bajas de la 

parcela. 

 

Para tal fin, se desarrollará un sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales 

de desagüe, balsas de decantación y filtros de piedras que eviten en todo momento el 

aporte de finos. 
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7.3. Selección de especies vegetales 

La selección de especies vegetales es importante en la medida que éstas son 

relevantes y entran a formar parte de los medios necesarios para alcanzar los 

objetivos de restauración del proyecto en cuestión. 

 

El conocer qué uso o usos se quieren desarrollar en la zona sometida a estudio de 

explotación resulta básico para desarrollar un esquema  de trabajo que permita 

plantear la selección de especies. 

 

Por lo tanto el primer paso para la repoblación de las especies vegetales será elegirlas 

adecuadamente, basándonos en esto y en las condiciones futuras de uso del suelo, 

los terrenos restaurados se sembrarán de cebada por ser el cultivo mayoritario de la 

zona y por tratarse de una semilla que se adapta mejor que otras a este tipo de 

terrenos. 

 

El objetivo principal es la restitución de los terrenos a su estado anterior a la actuación 

minera por lo que de esta forma se creará una cubierta vegetal inicial con otras de 

etapas sucesivas que se verán favorecidas por la implantación de estas para acelerar 

y crear unas condiciones óptimas de cara a la restauración de estos terrenos y su uso. 

En este caso la cebada será la responsable de crear con cierta rapidez una cubierta 

herbácea, destinada a frenar los efectos erosivos, además de ser la encargada de 

completar y equilibrar la cubierta herbácea anterior y de fijar el nitrógeno atmosférico 

para fertilizar el suelo posteriormente. 

 

7.4. Métodos de reimplantación de la vegetación 

Los métodos básicos de implantación de la vegetación son la plantación y la siembra. 

Cada uno de ellos puede desglosarse a su vez, en función de la técnica empleada, en 

otros más concretos. El éxito de la recuperación no sólo se debe a la preparación 

adecuada del terreno y a la selección de las especies vegetales más idóneas, sino 
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también a la utilización de la técnica de implantación que mejor se adapte a las 

características de la zona a revegetar. 

 

7.4.1. Siembra 

La siembra consiste en depositar en el terreno, previamente preparado, semillas de las 

especies seleccionadas para revegetar la zona en cuestión. Principalmente se utilizará 

con especies herbáceas. 

 

La siembra tiene por objeto principalmente implantar una cubierta vegetal capaz de 

proteger al suelo de procesos erosivos y de otros factores perjudiciales, recuperar la 

vegetación de la zona y mejorar las condiciones paisajísticas del entorno. 

 

Las siembras requieren de trabajos previos de tratamiento de la vegetación y de 

preparación del suelo: 

 

Preparación del terreno 

Consistirá en la descompactación, escarificado y posterior rastrillado del terreno. 

 

Dosis de siembra 

Las cantidades de semilla que se utilizan en la siembra de cereales en nuestra región 

varían en general desde 140 a 190 kg/ha en trigo y desde 150 a 220 kg/ha en cebada. 

Las cantidades intermedias entre estas cifras extremas vienen dadas al aumentar o 

disminuir en un 10-15% cuando se den alguna o algunas condiciones severas que lo 

requieran. 

 

Siembra 

La siembra consiste en depositar en el terreno semillas de las especies seleccionadas 

para revegetar la zona seleccionada. Se trata de un método sencillo, económico y muy 

adecuado para terrenos difíciles. 

 

La cantidad de semillas sobre el terreno debe ser generosa en todas direcciones, con 

el objeto de que se cubra la mayor superficie del terreno. 

 

El método más comúnmente utilizado es el mecánico, la siembra a chorrillo o a 

precisión con sembradora, es el método más recomendable, pues hay un mayor 
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ahorro de semilla, las poblaciones de plantas son más uniformes y hay una menor 

incidencia sectorial de enfermedades. Posteriormente, se taparán las semillas con un 

rastrillado perpendicular al anteriormente realizado. 

 

Las épocas de ejecución de estas labores son el otoño y el comienzo de la primavera, 

por lo cual será necesario esperar a estas estaciones para realizar las labores 

descritas anteriormente. 

 

Cuidados posteriores a la implantación 

La periodicidad en los riegos y en la cantidad de agua a emplear en cada uno de ellos, 

están limitados por la humedad de la zona. El riego inmediato a la siembra, debe 

realizarse  con las mayores precauciones que garanticen que no se produzcan arrastre 

de semillas o de la tierra. 

 

El riego se debe realizar en las primeras horas de la mañana o a las últimas de la 

tarde, nunca con bajas temperaturas que puedan producir heladas y tampoco en días 

de fuertes vientos que favorezcan evaporación. El riego dependerá de las necesidades 

de cada una de las especies sembradas. La dosis y la frecuencia serán las siguientes: 

 

Dosis de riego  Frecuencia de riego   

    4 l /m2         Cada 4 días 

 

Una de las particularidades del cultivo de la cebada es que necesita mayor cantidad de 

agua al principio que al final. Además tiene un coeficiente de evapotranspiración 

inferior al del trigo, por lo que en cada ciclo de cultivo se necesita menos agua. Los 

terrenos con exceso de humedad no le favorecen a la cebada. Mejor sequía que 

inundación, por decirlo de alguna forma. 

 

7.5. Organización  

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, las labores de restauración se 

llevarán a cabo simultáneamente junto con la explotación del recurso minero, siendo 

su organización la siguiente: 
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- Jefe de Restauración: Será el Director Facultativo de la gravera en él estarán 

centralizadas la autoridad y responsabilidad de las tareas de restauración. 

- Encargado de Restauración: Será el Encargado General de la gravera, asistirá 

en lo necesario al Jefe de Restauración y lo representará en caso de ausencia. 

 

El Jefe de Restauración, será el encargado de: 

 

- Hablar con la Administración Pública y el encargado de velar por la protección 

del medio. 

- Llevará a cabo el Plan de Restauración para conseguir realizar la restitución 

ecológica, en  plazo, de cada zona explotada. 

- Estará en disposición de utilizar todos los datos del Programa de Restauración 

en lo  concerniente a la realización de cada una de las unidades de obra, con 

los medios necesarios de personal, maquinaria y mantenimiento en cada 

momento. 

- Determinará las cantidades de material a emplear en la restauración y su ritmo 

de adquisición. 

- Determinará la mano de obra necesaria en cuanto a cantidad y calidad para 

conseguir una restauración correcta. 

- Determinará los trabajos a contratar al exterior a empresas especializadas. 

- Determinará la maquinaria conveniente a emplear para cada trabajo de 

restauración. 

- Establecerá un programa de actuación que será variable en función de factores 

tales como  la climatología, condiciones de los materiales, etc., que 

determinen las épocas más  convenientes para realizar las labores de 

restauración. 

 

El plazo para cada fase pendiente de explotación en que se podría restaurar es de 

aproximadamente un año, pudiendo existir una superficie aproximada de una hectárea 

de desfase, entre la superficie alterada y la restaurada al final de este periodo. Para el 

resto de los huecos de explotación que se van a producir, los rellenos irán en función 

del ritmo de aporte de tierras externas y por supuesto de su disponibilidad. 

 

Las labores de restauración estarán condicionadas por el resto de las labores mineras 

que deben garantizar que estas se desarrollen en condiciones optimas de seguridad. 
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Finalmente  se remitirán informes anuales junto con los planes de labores, en los que 

se detallarán los diferentes controles del Programa de Vigilancia Ambiental, la 

progresión de la secuencia explotación-restauración reflejada en un plano topográfico, 

con un balance de materiales y el estado de las áreas restauradas, las cotas del nivel 

freático que pudieran haber aflorado en las catas de control, así como un reportaje 

fotográfico de extensión adecuada que aporte información acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones aludidas. 

 

7.6. Maquinaria utilizada en la restauración 

La maquinaria empleada en la restauración será la siguiente o equivalente: 

 

 - Camión cisterna  10.000 l. 

 - Camión       28 Tn. 

 - Pala cargadora   150 HP 

 - Tractor cadenas     110 HP 

 

La totalidad de vehículos y maquinaria a emplear, deberán cumplir en todo momento 

con la I.T.C. 07.2.03 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril. Sus revisiones se 

realizarán periódicamente y según instrucciones del fabricante efectuando, si fuera 

necesario, otros controles según el trabajo que tengan que realizar y siempre con el fin 

de conseguir la máxima seguridad posible. 

 

7.7. Medidas correctoras en la restauración 

7.7.1. Medidas de protección del medio durante la actividad 

La ejecución del Plan de restauración será simultánea a las labores de explotación con 

un desfase máximo de un año y con una superficie máxima alterada y sin restaurar de 

una hectárea. 
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7.7.1.1. Tratamiento del material edáfico 

El material que se va a utilizar para recubrimiento del talud de restauración y las 

explanadas en su estado definitivo, provendrá de la cobertera vegetal de la extracción. 

Se transportará mediante medios mecánicos a su lugar de almacenamiento sobre la 

banda de protección más cercana a su lugar de emplazamiento, formando acopios de 

1.5 m  a 2 m de altura como máximo y ocupando sobre la franja de protección un 

máximo de 5 metros de ancho. Dado el poco tiempo que se prevé de almacenamiento 

no se producirán perdidas de las propiedades edáficas y por lo tanto su tratamiento. 

 

7.7.1.2. Tratamiento del material estéril 

Los materiales empleados en el relleno de los huecos y tendido de los taludes 

generados, procederán de los estériles de la explotación y de las tierras de excavación 

externas. El trasporte se realizará por medios mecánicos y su almacenamiento se 

realizará sobre los huecos de explotación para su posterior extendido. 

 

7.7.1.3. Tratamiento de las aguas 

Con la construcción de cunetas de desagüe en las pistas provisionales de las labores 

de explotación y su mantenimiento continuado, no se producirán retenciones de agua. 

 

Las aguas de escorrentía que discurren por las plataformas de trabajo no presentarán 

problemas de encharcamiento ya que se conformarán con una pendiente de 0,5 % 

hacia la zona más baja donde se encuentre la balsa de decantación. 

 

El espesor de la capa de relleno y tierra vegetal con que se adecuan las plataformas 

para su posterior cultivo de cereales también proporcionan una capacidad drenante, 

debido al carácter granular de los materiales usados.  

 

7.7.1.4. Mantenimiento de la red viaria 

Se garantizará que el entronque del camino de acceso con la carretera estará en 

perfecto estado, procurando que no se acumulen materiales por arrastre de aguas u 

otras causas. 
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La red viaria interior se mantendrá en las condiciones idóneas para la circulación de 

vehículos por ella, tal y como se establece en la I.T.C. 01.1.03 del capítulo VII del 

Reglamento de Normas Básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 

863/1985, de 2 de Abril. 

 

7.7.2.  Restauración del medio durante la actividad 

Las principales operaciones de restauración del medio, serán: 

 

7.7.2.1. Movimiento de tierras 

Se acondicionará el terreno de tal forma que pueda servir de asiento con el cultivo 

tradicional a implantar manteniendo unos perfiles estables para que dicha vegetación 

en su normal desarrollo se integre en el paisaje. Las rasantes de explotación y 

restauración se definen en los planos los planos adjuntos a este documento. 

 

7.7.2.2. Recubrimientos. Extendido de tierra vegetal 

Para mejorar la textura y estructura del sustrato se aportará tierra vegetal y abonos 

orgánicos y complejos, si fueran necesarios. 

 

Los estériles procedentes de la extracción serán mezclados con abonos en dosis de 

0,5 kg por metro cúbico. 

 

La rasante de explotación de las plataformas de trabajo se rellenará con tierras 

externas de excavación adecuadas, de granulometría comprendida entre 0/100 mm, 

de forma que se facilite y regule la incorporación de las aguas de lluvia al acuífero, 

evitando así la acumulación de las aguas en superficie. 

 

Previamente a la reposición de la capa de tierra vegetal, se realizará un escarificado 

de la superficie de la plataforma preparada. 

 

En los taludes del hueco creado por la explotación, se rellenarán con estériles y se 

compactaran en tongadas para posteriormente extender la capa de tierra vegetal. El 
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extendido de esta tierra se realizará con pala cargadora o manualmente si las 

condiciones topográficas así lo exigieran, en los taludes se extenderá descargando 

previamente a lo largo de las pistas proyectadas para tal efecto y empujando el 

material con la pala cargadora o a mano donde así se requiera. 

 

Los equipos que realizarán el extendido serán palas cargadoras o tractor agrícola del 

tipo de 180 CV. 

 

7.7.2.3. Tratamiento de las aguas y control de la erosión 

Se realizaran las cunetas de desagüe al pie de los taludes y principalmente en los 

caminos y pistas, con el fin de encauzar las aguas. La excavación de las cunetas se 

realizará con medios mecánicos, mediante retroexcavadora y no irán revestidos. 

 

Las plataformas tanto en las labores de explotación como de restauración mantendrán 

la pendiente de 0,5 %. 

 

7.7.2.4. Restauración de la red viaria 

El entronque del camino de acceso con la Ctra. M-208 y el Camino de Peralta, se 

mantendrán de forma que se no acumulen materiales por arrastre de las aguas u otras 

causas.  

 

7.7.2.5. Revegetación 

Se sembrará cebada para lo que se dejará preparado el suelo con sus propiedades 

edáficas para este uso. Esta operación se realizará después de finalizada totalmente o 

en parte la explotación de los terrenos en cada fase, de manera que no interrumpa los 

trabajos siguientes. 
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7.7.3. Medidas de protección del medio acabada la actividad 

Los posibles excedentes de los materiales de restauración, si los hubiera, se utilizarán 

en la conformación de los taludes y elevar en lo posible la rasante final de 

restauración. 

 

Estos trabajos se realizarán de la forma más conveniente para que no afecten al 

medio y no interfieran en las labores de restauración ni a las zonas de revegetación 

que se habían realizado anteriormente. 

Se mantendrá en buenas condiciones de tránsito la red viaria tanto interior como 

exterior hasta el abandono completo de la explotación por parte de la Empresa. 

 

7.7.4. Estado final del emplazamiento 

Con el Plan de Restauración planteado se pretende conseguir un estado final del 

emplazamiento lo más semejante posible al entorno que lo rodea. Para ello se ha 

estudiado dejar el terreno restaurado con una pendiente del 2% y con  taludes 1V:3H. 

En esta superficie, una vez restaurada, se seguirá realizando la explotación agrícola 

de labor intensiva como en la actualidad, por lo que no se producirá cambio en el uso 

del suelo. 

 

7.8. Mantenimiento de la restauración 

Simultáneamente al desarrollo de las labores mineras, se ejecutará el Programa de 

Vigilancia Ambiental prestando especial atención a lo siguiente: 

 

- Verificar el terreno restaurado final, comprobando que las pendientes son las 

estipuladas y  que se utilizan los materiales de relleno según el Plan de 

Restauración. 

- Controlar que durante esta fase el movimiento de tierras no afecte a las franjas 

de protección delimitadas. 

- Comprobar que las tierras que se utilicen sean estériles procedentes de la 

explotación o con tierras limpias de excavación externas, y que no se utilicen 

escombros o residuos de construcción u otro tipo de vertido ajeno a la 
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explotación, los cuales estarán prohibidos salvo previa autorización Medio 

Ambiental. 

- Realizar controles periódicos de la restauración con el fin de garantizar el 

crecimiento de las siembras. 

 

Una vez finalizadas las labores de restauración sobre los terrenos afectados, se 

realizarán las acciones de inspección y mantenimiento necesario para conseguir 

totalmente los objetivos previstos en el Plan de Restauración. 

 

Para ello se prevén riegos de mantenimiento durante el primer verano, una vez 

realizada la repoblación y siembra. 

 

Cuando finalice la restauración, se pondrá en conocimiento de la Consejería de Medio 

Ambiente para que realice la inspección del espacio afectado y fije el período de 

garantía para la recuperación de los avales depositados. 

 

7.9. Finalización y abandono de la parcela de la explotación 

Los servicios e instalaciones principales anejos a la explotación minera serán los 

siguientes: un área aproximada de unos 500 metros cuadrados, acondicionada para 

que la maquinaria cuando esté parada durante fines de semana o festivos, 

permanezca vigilada, varias casetas prefabricadas para el uso de vestuarios, aseos y 

comedor, pistas de acceso, caballones de tierra y cadena de control de acceso. 

 

Una vez finalizadas las labores mineras, se procederá al desmantelamiento de 

cualquier infraestructura existente, se eliminarán los caballones de tierra de las zonas 

últimas afectadas por la restauración, cadenas de acceso a los frentes de explotación, 

carteles y señalización, pistas de acceso y se dejará el terreno en las mejores 

condiciones de antes de ser alterado, devolviéndolo así a su uso actual. 

 

Los excedentes de los materiales obtenidos que no puedan ser reutilizados, se 

llevarán a vertederos autorizados para su gestión. 
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7.10. Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de 

rehabilitación 

7.10.1. Calendario de ejecución 

Tal y como se desprende el Proyecto de Explotación las labores extractivas tendrán 

una duración de cuatro años, prorrogables hasta el agotamiento del recurso minero, 

produciéndose a lo largo de este tiempo y de forma simultánea las labores extractivas 

y de restauración. 

 

El diseño de la explotación está dirigido a obtener la máxima eficiencia posible en el 

aprovechamiento del material extraído, intentado alterar el medio ambiente lo menos 

posible con la aplicación de medidas correctoras. 

 

Anualmente, la explotación de cada una de las zonas en las que está previsto 

desarrollar las labores mineras, será reflejada en su correspondiente Plan de Labores, 

de acuerdo con lo diseñado en el Proyecto de Explotación. 

 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, 

realizando varios bancos para retirar la cobertera de estériles y las gravas 

comprendidas en los primeros metros, dejando sin explotar un metro por encima del 

nivel freático. 

 

El sistema de explotación a utilizar será a cielo abierto, realizado mediante banqueo 

descendente ejecutado por arranque con medios mecánicos. 

 

La explotación se realizará de forma que la altura media sea de 12,50 metros, 

manteniendo la rasante de explotación un metro por encima del nivel freático y con 

arranque en profundidad mediante retroexcavadora. 

 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, en un terreno prácticamente 

horizontal por el sistema de explotación por calles, comenzando en la zona noroeste, 

sobre una superficie que ya se encuentra desmontada. A continuación en esta zona y 

sobre el terreno natural las primeras fases de explotación avanzarán anualmente hacia 

el sur, paralelas al talud existente, hasta la zona de protección del Camino de Peralta. 
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Una vez allí, las labores mineras continuarán en la zona norte, hacia el sur y así 

sucesivamente hasta agotar el recurso minero.  

 

Una vez terminados los trabajos de extracción, se procederá a la restauración de las 

últimas zonas afectadas, siendo los dos últimos años para la finalización de las labores 

de restauración y abandono de labores. 

 

Como no es posible definir un calendario exacto porque todas las labores de 

restauración se irán haciendo simultáneamente con las labores extractivas todos los 

años, es por ello que el desarrollo de este plan de restauración se puede resumir en el 

siguiente cuadro: 
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Programa general de restauración de la explotación. 

LABORES 

EXTRACTIVAS 

Las labores extractivas se desarrollarán a lo largo de todos los años de vigencia, según lo 

proyectado. 

RESTAURACIÓN DE 

LOS HUECOS DE 

EXPLOTACIÓN 

Tal y como se contempla en este plan de restauración y proyecto de explotación, las 

labores de restauración se  realizarán simultáneamente con las de extracción, durante todo 

el periodo de vigencia de la explotación minera. 

APORTACIÓN DE 

ESTÉRILES Y 

TIERRAS 

El relleno de los huecos se realizará con los propios estériles de la explotación y con 

tierras externas. Al inicio y sobre la superficie ya desmontada, se aportarán tierras limpias 

para su restauración. 

 

 Los huecos más próximos a la superficie de desmonte, se rellenarán con estos materiales 

a medidas que avancen las labores extractivas. El resto se realizará con tierras externas 

en función de su necesidad, disponibilidad y calidad de las mismas. 

MODELADO DEL 

TERRENO   

Junto con el apartado anterior, se procederá a la modelación del terreno principalmente 

con descompactación, extendido, nivelación y perfilado del terreno. 

CONFORMACIÓN 

DRENAJES  

Simultáneamente a las operaciones anteriores, se procederá a la conformación de los 

drenajes necesarios. 

APORTE DE TIERRA 

VEGETAL 

Una vez se ha modelado el terreno en cada una de las fases de explotación, se procederá 

al extendido de la tierra vegetal. 

RESTITUCIÓN DE LAS 

CONDICIONES 

EDÁFICAS 

Durante la operación de extendido de  tierra vegetal se procederá a la mejora de las 

condiciones edáficas del terreno. 

  

SIEMBRA DEL 

TERRENO 

La siembra se realizará siempre que la superficie en fase de restauración sea lo 

suficientemente grande y las condiciones de explotación los permitan. Se realizará en la 

época comprendida entre los meses de octubre, principalmente, hasta febrero. 

MANTENIMIETO 
Se realizará durante todo el tiempo de vigencia de la explotación y que haya superficie 

restaurada. 

DESMANTELAMIENTO 

DE INSTALACIONES 

AUXILIARES 

Se realizará durante los dos últimos meses de vigencia de la explotación. 

ABANDONO DE 

LABORES 

Una vez se haya ejecutado el plan de restauración y así lo autorice el Órgano Sustantivo, 

se procederá al abandono de labores y entrega posterior a la propiedad del terreno para su 

uso actual. 

 

Tabla 7.10.1.- Programa general de restauración de la explotación 
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7.10.2. Presupuesto de la restauración 

 

 

El presupuesto total de la restauración asciende a un total de CIENTO VEINTIDÓS 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 
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8. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

RESIDUALES 

A continuación se presentará la valoración final de los impactos ocasionados por la 

explotación minera, tras la aplicación de las medidas indicadas. 

 

8.1.1. Fase de explotación 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

CLIMA 

Consideración del cambio climático No significativo 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Moderado 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo Compatible 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

Compatible 

HIDROLOGÍA 

Calidad físico-química del agua Compatible 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial Moderado 

Afección a los niveles freáticos No significativo 

Alteración de la recarga del acuífero Compatible 

VEGETACIÓN 

Eliminación de la vegetación Compatible 

Alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Molestias a la fauna Compatible 

Pérdida o alteración de hábitats Compatible 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Moderado 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Compatible 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Afección a la población Compatible 

Impacto de género Compatible 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Cambio de usos del territorio Compatible 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos Compatible 

Afección a la seguridad vial  Compatible 

Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  Inexistente 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico 

Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Afección a figuras de protección Compatible 

 

8.1.2. Fase de abandono 

FASE DE ABANDONO 

CLIMA 

Consideración del cambio climático No significativo 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire No significativo 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

Compatible 

HIDROLOGÍA 

Calidad físico-química del agua No significativo 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial Compatible 

Afección a los niveles freáticos Inexistente 
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FASE DE ABANDONO 

Alteración de la recarga del acuífero Compatible 

VEGETACIÓN 

Eliminación de la vegetación No significativo 

Alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Molestias a la fauna No significativo 

Pérdida o alteración de hábitats No significativo 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Compatible 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Afección a la población No significativo 

Impacto de género No significativo 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Cambio de usos del territorio No significativo 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos No significativo 

Afección a la seguridad vial  No significativo 

Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  Inexistente 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico 

Inexistente 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Afección a figuras de protección No significativo 
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

9.1. Consideraciones generales 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

proyecto, y habiéndose definido las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 

necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de 

Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de 

dichas medidas. 

 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1.- Comprobar que las medidas preventivas, correctoras y complementarias de 

protección y conservación propuestas se han realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las 

labores de seguimiento ambiental. 

- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su 

importancia merezca la emisión de un informe específico. 
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- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un 

organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad 

concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 

y de los informes emitidos. 

 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un técnico especializado que será 

responsable de la realización del seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento 

de cada una de las medidas de protección y corrección contempladas. Este 

especialista trabajará en colaboración con el responsable de la explotación. 

 

9.2. Control de las actividades en las distintas fases 

Todas las actividades que pueden producir impactos significativos sobre el entorno, 

así como la ejecución de las medidas ambientales, serán controladas. De la misma 

manera, se realizará un control de los factores del entorno para poder determinar la 

magnitud o intensidad de los impactos. 

 

A su vez, se realizará un control de la documentación generada durante el desarrollo 

del PVA. 

 

El control de las actividades durante las fases de explotación y abandono se llevará a 

cabo mediante controles anuales. El periodo de seguimiento de las labores de 

restauración será de tres años, de manera que se permita la comprobación del arraigo 

definitivo de las plantaciones y/o siembras. Los resultados se plasmarán en los 

correspondientes informes, junto con los planes de labores anuales. 

 

Así, durante las fases de explotación y abandono del proyecto, el técnico 

especializado realizará un informe anual que presentará al responsable de la empresa 

con el fin de notificar incorrecciones en el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras. En este informe se detallará el estado y grado de cumplimiento de las 

medidas exigidas en el presente estudio de impacto ambiental y la DIA que se emita.  
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Del mismo modo, el promotor presentará a la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio informes anuales sobre el 

cumplimiento de los condicionantes impuestos.  

 

9.3. Vigilancia de la fase de explotación 

El programa de vigilancia ambiental debe verificar que el método de explotación y los 

trabajos de restauración se realicen según los criterios expuestos en los 

correspondientes proyectos. Para ello en primer lugar, deberá disponerse de la 

documentación definitiva de ambos proyectos: el proyecto de explotación y el plan de 

restauración; al igual que los contenidos de la DIA que se emita. 

 

La vigilancia en esta fase hace referencia a la comprobación de que la explotación se 

realice de acuerdo al proyecto de explotación diseñado, con objeto de garantizar la 

seguridad de las personas y de la fauna, así como del resto de actividades existentes 

en la zona. 

 

El seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en esta fase incluye 

fundamentalmente las siguientes acciones: 

 

 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 Comprobar el cumplimiento de todas las especificaciones mineras que se 

establecen en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

y sus I.T.C., Plan de Prevención, etc. 

 Verificar las medidas de lucha contra el polvo y ruido. 

 Comprobación de las secuencias de explotación, así como el cumplimiento de 

los epígrafes que determine la DIA que se emita. 

 Verificar que el arranque, carga y transporte del todo-uno se hace según se 

señala en el proyecto. Altura y pendiente de los bancos, así como 

mantenimiento de la geometría final prevista. 

 Efectuar los controles de emisiones atmosféricas y de ruidos en aquellos 

puntos críticos de la explotación y su entorno, según establece la legislación 

vigente.  

 Control de los vertidos y residuos generados en la explotación. 

 Control de la ejecución y gestión de los drenajes y zona de decantación. 
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 Seguimiento de la variación del nivel freático y de los parámetros de la calidad 

del agua subterránea, según libro-registro de las medidas y muestreos 

tomados en el piezómetro existente. 

 Control sobre la vegetación afectada. 

 Vigilancia medidas definidas para la fauna. 

 Control sobre la gestión de acopios de tierra vegetal y estériles. 

 Control ante la aparición de fenómenos erosivos. 

 Control en la aparición de restos arqueológicos. 

 Vigilancia de posibles infraestructuras afectadas. 

 Proponer sobre la marcha nuevas medidas preventivas y/o correctoras, si los 

parámetros analizados se desviasen de los esperados. 

 

Las analíticas derivadas del control deberán estar certificadas por un organismo de 

control acreditado por ENAC y autorizado por un organismo competente. 

 

9.3.1. Calidad del aire 

A lo largo de la vida de la explotación los parámetros que deben ser regularmente 

controlados son las emisiones de polvo y los niveles de ruido. 

 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se comprobará que los vehículos y la 

maquinaria de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios 

 

En lo relativo al polvo, además de comprobar mediante inspecciones visuales o 

revisión de documentación el adecuado funcionamiento de las medidas de carácter 

preventivo y corrector ya previstas en la explotación, no repetidas aquí por su 

extensión (riegos, cubrición de cajas de camiones, control de llenado, retirada de polvo 

depositado, mantenimiento de la maquinaria, etc.), se tendrán que realizar campañas 

periódicas de muestreo, con el fin de cuantificar los niveles de partículas en 

suspensión emitidos a la atmósfera.  

 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 
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derrames procedentes de la maquinaria, se comprobará que los vehículos y la 

maquinaria de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios 

 

La actividad se encuentra clasificada como grupo B, código 04 06 16 01  en el 

Catálogo de actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Anexo IV 

del RD  100/2011). 

 

Es por ello que deberá verificarse el cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2007, 

de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el Real 

Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación; y posteriores modificaciones a estas normas. 

 

Los controles, tanto externos como internos, se realizarán con la periodicidad exigida 

por la correspondiente resolución administrativa 

 

Respecto a la prevención y control de polvo, se valorará el riesgo pulvígeno al que 

están sometidos los trabajadores de acuerdo con lo especificado en la Instrucción 

técnica complementaria 2.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera: "Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la 

silicosis, en las industrias extractivas" aprobada el 30 de agosto de 2007.  

 

9.3.2. Ruidos y vibraciones 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se comprobará que los vehículos y la 

maquinaria de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios: 

 

Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, facturas del taller, etc. 

 

Se comprobará que los niveles acústicos de la maquinaria son inferiores a los límites 

de la legislación vigente mediante revisión de la documentación pertinente. Así, por 

ejemplo, el mantenimiento de la maquinaria de obra habrá de ser de conformidad con 
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el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

Se observará la existencia de pantallas acústicas conformadas con las franjas de 

protección de la explotación y cordones de  tierra vegetal, incluso, ante la aparición de 

niveles sonoros elevados, de la creación de apantallamientos mediante la acumulación 

del material extraído. 

 

Se verificará que, como indica la legislación laboral, los trabajadores utilicen los 

equipos de protección individual y colectivos especificados en la D.I.S. 

 

Se verificará que la velocidad máxima en todos los viales y accesos a la explotación 

sea de 20 km/h.  

 

En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria se comprobará la 

documentación acreditativa de sustitución de piezas desgastadas, cambio de 

acoplamientos rígidos a otros flexibles, paneles absorbentes de ruido, carcasas 

aislantes, silenciadores, grapas con juntas aislantes de caucho, equilibrado de los 

mecanismos, adecuado engrase, etc. 

 

En lo que respecta al control de la salud laboral, según el Real Decreto 286/2006, de 

10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido, se deberán efectuar mediciones de 

ruido a los trabajadores.  

 

En lo relativo al estudio de ruido, elaborado a fin del cumplimiento de lo establecido en 

el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas: 

 

 Se comprobará la adecuación a la legislación vigente de los resultados del 

estudio de ruido en los terrenos afectados por las labores mineras y su entorno.  

 En el caso de que los niveles acústicos constituyeran impactos ambientales 

inadmisibles se deberán definir y adoptar nuevas medidas correctoras. 
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Para el ruido de la explotación y su entorno se llevará a cabo un control inicial anual, y 

luego cada dos años una vez se disponga de los resultados del estudio acústico 

previamente realizado. 

 

9.3.3. Geología, geomorfología y suelos 

El programa de vigilancia ambiental debe vigilar que el método de explotación se 

realice según los criterios expuestos en el correspondiente proyecto: 

 

 Comprobación de las secuencias de explotación, incluyendo el control de la 

adecuada retirada, acopio, conservación y extendido de la tierra vegetal. 

 Verificar que el arranque, carga y transporte del todo-uno se hace según se 

señala en el proyecto. Altura y pendiente de los bancos, así como 

mantenimiento de la geometría final prevista.  

 

Se revisará la documentación que indique la procedencia del material utilizado para el 

relleno de los huecos de explotación, verificando que, además de los propios estériles 

de la gravera, si se utilizan otros materiales, estos son acordes a lo establecido en el 

Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Se verificará que los acopios de materiales, en el caso de ser necesarios, se ubican en 

zonas que ya hayan sido explotadas, siempre sobre superficies lisas, sin vegetación a 

favor de los drenajes de la explotación y al abrigo de los vientos. 

 

Se comprobará mediante inspecciones visuales, que los viales de la explotación son 

acondicionados para evitar zonas de encharcamiento y acumulaciones de polvo. 

 

Se verificará que existen zonas controladas dentro de las instalaciones para evitar 

todo tipo de vertidos 

 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se comprobará que los vehículos y la 

maquinaria de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios 
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Se controlará que el tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de los 

terrenos tienda a ser lo más reducido posible.  

 

Se verificará mediante revisión de documentación que, de acuerdo con el PORN del 

Parque del Sureste, no se han abandonado restos de aceites de maquinaria u otros 

rastros de su mantenimiento, el cual deberá realizarse en taller. 

 

Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. 

 

9.3.4. Aguas superficiales y subterráneas 

Se vigilará la correcta ejecución y gestión del sistema de drenaje y zona de 

decantación. 

 

Se comprobará que las aguas recogidas sean reutilizadas para el riego de pistas. 

 

Para evitar la posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas será 

necesario el control de las siguientes medidas: 

 

- Todos los trabajos de lavado, mantenimiento correctivo y reparaciones de 

maquinaria, se llevarán a cabo en talleres especializados de la zona.  

- El traslado de esta maquinaria pesada se realizará con camiones góndolas con 

rampas utilizadas para el transporte de maquinaria pesada. 

- Todos los cambios de aceite de la maquinaria se realizará en una zona 

especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable que eviten el 

paso de contaminantes al subsuelo. 

- La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el 

órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén 

ubicadas, cuando conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de 

la Ley 22/2011. 

- El arrastre de partículas en suspensión será reducido con los filtros de piedra. 

- Como medida de prevención se creará una pequeña zona en el punto más bajo 

de la plaza de explotación, en la que se acumulen y localicen las aguas de 

lluvia, de forma que las que no puedan ser absorbidas por el terreno se 

empleen para riego. 
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- La escorrentía del conjunto de la zona afectada por las labores, incluida la 

totalidad de los acopios temporales, deberá recogerse y evacuarse mediante 

canales u otro tipo de conducciones a una balsa decantadora. 

- No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, 

residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro elemento 

que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

Para el agua de riego, previo al inicio de las actividades, se verificará que se dispone 

de la autorización para derivación temporal de aguas superficiales otorgada por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Se vigilará que no se afecte al nivel freático, a fin de que la explotación siempre se 

mantenga por encima de este nivel. A este fin, se vigilará que no se explote bajo 

ningún concepto por debajo del nivel freático. Se verificarán los resultados de 

seguimiento del nivel freático y se efectuarán comprobaciones visuales en busca de 

posibles lagunas y/o zonas de embalsado a causa de la extracción de materiales. 

 

A fin del adecuado seguimiento del nivel freático y de la calidad del agua subterránea, 

se verificará en primer lugar la instalación y adecuado mantenimiento del  piezómetro. 

Posteriormente, además de los niveles del freático, se revisarán los resultados de los 

análisis de agua a fin de comprobar que los niveles de contaminantes son inferiores a 

lo que establece la legislación vigente.  

 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la extracción, se 

verificará que se interrumpan inmediatamente los trabajos y se proceda al relleno de la 

zona afectada. 

 

Se verificará mediante revisión de documentación que, de acuerdo con el PORN del 

Parque del Sureste, no se han abandonado restos de aceites de maquinaria u otros 

rastros de su mantenimiento, el cual deberá realizarse en taller. 

 

Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. 
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9.3.5. Vegetación 

El control de los efectos sobre la vegetación se refiere a la inspección visual de las 

comunidades vegetales afectadas por la explotación y las presentes en su entorno 

más cercano.  

 

Se verificará que la eliminación de la cubierta vegetal se limita a las zonas afectadas 

directamente por la explotación, solo pudiendo la maquinaria y vehículos de obra 

circular por las pistas habilitadas al efecto. Se comprobará la existencia de un 

jalonamiento de la zona afectada. 

 

Se verificará que en caso de apeo y descalce de pies arbóreos presentes en la parcela 

catastral se dispone de autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio. 

 

Se verificará la efectiva protección de pies arbóreos o arbustivos presenten en las 

bandas de protección mediante actuaciones encaminadas a dicho fin.  

 

En caso de daños a los pies arbóreos, se verificará la efectiva reposición de los 

mismos o la aplicación de tratamientos curativos. 

 

Son igualmente de aplicación las medidas de vigilancia planteadas para la protección 

a la atmósfera. 

 

9.3.6. Fauna 

Se comprobará que previo al desbroce para el comienzo de la explotación, se haya 

realizado un reconocimiento del área para comprobar la presencia de nidos, 

madrigueras u otros, facilitando la reubicación de las especies existentes en la zona de 

explotación y en su entorno más inmediato, prestando especial atención a las especies 

más sensibles. 

 

En este apartado son igualmente de aplicación las medidas de vigilancia de los niveles 

sonoros, dada la afección de este elemento sobre la fauna existente. 
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Se verificará que en caso de instalar cerramiento metálico en el área de explotación, 

este sea de malla cinegética. 

 

9.3.7. Paisaje 

Se comprobará que los acopios de tierra vegetal y estériles se disponen siguiendo el 

perímetro de la explotación, creando una pantalla visual que minimice el impacto 

visual. 

 

Se verificará que no existen en condiciones normales acopios de material tratado. Y si  

los hubiera, que son de escasa permanencia en la explotación. 

 

Las restantes medidas de vigilancia a adoptar para este elemento del medio, relativas 

a la restauración del terreno, el modelado final y la creación de pantallas visuales 

están  contempladas en otros apartados. 

 

9.3.8. Erosión de suelos 

Se vigilará mediante inspecciones visuales la correcta ejecución y gestión del sistema 

de drenaje y zona de decantación, sobre todo en lo que respecta a la aparición de 

fenómenos erosivos. Se comprobará que las aguas recogidas sean reutilizadas para el 

riego de pistas. 

 

Se verificará la adecuada localización y mantenimiento de los acopios de estériles y de 

tierra vegetal: se ubicarán en zonas llanas y con drenaje para su posterior utilización 

en la restauración. Se comprobará que periódicamente, se remueven para su 

oxigenación y se plantan semillas del entorno para evitar su erosión. 

 

Se verificará que los viales de acceso a la explotación cuentan con cunetas para la 

recogida de pluviales y con un mantenimiento periódico que evite la formación de 

grandes rodadas y encharcamientos. 
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9.3.9. Medio socioeconómico y cultural 

Afección a la población 

 

Como se ha indicado anteriormente, se deberá comprobar el cumplimiento de todas 

las especificaciones mineras que se establecen en el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera y sus I.T.C. 

 

Protección de los trabajadores contra el polvo 

Como está legalmente establecido, también se deberán realizar controles de polvo 

ambiental en los distintos puestos de trabajo de la explotación.  

 

En todos los casos, se cumplirán los criterios que determina la Orden ITC/2585/2007. 

Una vez cada cuatro meses se analizarán los puestos de trabajo en los que exista 

riesgo de exposición al polvo. 

 

La concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable de polvo no será 

superior a 0,1 mg/ m3. La concentración de la fracción respirable de polvo, no 

sobrepasará el valor de 3 mg/ m3. 

 

Las muestras que no sobrepasan el 50 por ciento del valor límite (cuando los 

resultados de cada una de las tres últimas muestras cuatrimestrales no hayan 

sobrepasado el 50 por ciento de los valores límites indicados), el promotor podrá 

solicitar a la autoridad minera la reducción del número de muestras, a una anual. 

 

Protección de los trabajadores contra el ruido 

Según el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido, se deberán efectuar mediciones de ruido a los trabajadores. Para ello se 

colocarán sonómetros en los diferentes puestos de trabajo de la explotación (arranque, 

carga, transporte y tratamiento). Dependiendo de los niveles que se obtengan se 

tendrán que aplicar diferentes acciones. 

 

Agricultura y usos del suelo 

 

Durante las labores de explotación, se comprobará que se altere la menor superficie 

posible de tal forma que el resto de los terrenos continúen con la actividad agrícola. 
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Patrimonio Arqueológico y paleontológico 

 

En primer lugar, previo al inicio de los trabajos, se verificará que el promotor cuenta 

con el correspondiente informe favorable otorgado por la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. En base al mismo se verificará 

mediante controles periódicos, la adecuación de los trabajos al contenido de dicho 

informe, con especial atención a los trabajos de arranque de material.   

 

Se comprobará que ante la posible aparición de restos, de inmediato se paran las 

labores de extracción en esa zona y se pone en conocimiento de la Dirección General 

de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

Se verificará que se asegura en todo momento el mantenimiento del servicio de los 

caminos afectados, incluso, si fuera necesario, con la reposición de los mismos en 

caso de deterioro. 

 

9.3.10. Espacios naturales protegidos 

Buena parte de las medidas de vigilancia referentes a la protección de la calidad del 

aire, minimización de las emisiones acústicas, la protección de los suelos, las aguas, 

la vegetación, la fauna y el paisaje son aplicables para la protección de estos espacios 

naturales protegidos. 

 

Se verificará el cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 27/1999 de 11 de 

febrero, en lo relativo a este espacio protegido. 

 

Se controlará asimismo el cumplimiento de las determinaciones del Plan del Gestión 

del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, aprobado el 8 de 

septiembre de 2017, mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre. 
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9.3.11. Residuos 

En primer lugar, previo al inicio de los trabajos, se comprobará que se ha realizado 

una limpieza y eliminación de todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la 

zona de actuación que fija el proyecto, incluyendo su recogida y transporte a vertedero 

autorizado que corresponda en función su composición y características. 

 

Se verificará mediante revisión de documentación que, de acuerdo con el PORN del 

Parque del Sureste, no se han abandonado restos de aceites de maquinaria u otros 

rastros de su mantenimiento, el cual deberá realizarse en taller. 

 

Se verificará que la empresa extractiva a cielo abierto cumple con las obligaciones que 

establece la legislación vigente como productora de residuos. Entre las  mismas, que 

la empresa presente comunicación previa al inicio de su actividad ante el órgano 

ambiental competente, cuando conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 

29 de la Ley 22/2011. 

 

Se comprobará que los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan 

generar en el conjunto de las actividades sean gestionados según lo establecido en el 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  

 

9.4. Vigilancia de las medidas del plan de restauración  

El objetivo del programa de seguimiento y control de las labores de restauración es 

conocer la eficacia de los materiales y de las técnicas empleadas como medidas 

correctoras para la evaluación de impactos. 

 

El programa consistirá en un programa de inspecciones con el fin de: 

 

- Comprobar las secuencias de restauración, así como el cumplimiento de los 

epígrafes que determine la DIA que se emita. 

- Controlar que durante esta fase el movimiento de tierras no afecte a las franjas 

de protección delimitadas. 
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- Verificar el terreno restaurado final, comprobando que las pendientes son las 

estipuladas y que se utilizan los materiales de relleno según el Plan de 

Restauración. 

- Comprobar que las tierras que se utilicen sean estériles procedentes de la 

explotación o con tierras limpias de excavación externas, y que no se utilicen 

escombros o residuos de construcción u otro tipo de vertido ajeno a la 

explotación, los cuales estarán prohibidos salvo previa autorización Medio 

Ambiental.  

- Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de 

restauración cumplen los requisitos de calidad requeridos. Calidad de los 

materiales de relleno empleados. 

- Controlar que la utilización de las tierras limpias de excavación externas se 

encuentran debidamente autorizadas y su uso es acorde con los requisitos 

establecidos por la legislación vigente. 

- Control de la cobertera almacenada, su correcto almacenamiento y 

conservación, incluido su volteo y semillado si fuera necesario.   

- Seguimiento y control de la preparación del sustrato. 

- Control sobre la aparición de encharcamientos o zonas sin drenaje adecuado. 

- Seguimiento y control de la implantación de la revegetación. 

- Comprobación de que se llevan a cabo las labores de cuidado posterior a la 

implantación de vegetación. 

- Realización de controles periódicos de la restauración con el fin de garantizar 

el crecimiento de las siembras. 

- Control sobre la aparición de procesos erosivos. 

- Control en el estado y adecuado mantenimiento de los caminos afectados 

durante la restauración. 

- Control del destino de los materiales excedentes de restauración. 

- Comprobación de la supresión de pistas de acceso que se abrieron y utilizaron 

durante la explotación. 

- Control del desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones asociadas a 

la explotación, restaurándose completamente los terrenos afectados. 

- Control de retirada de todos los cerramientos propios de la explotación.  
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9.4.1. Geología, geomorfología y suelos 

La vigilancia de la restauración morfológica se realizará de acuerdo con las premisas 

especificadas en el Plan de Restauración, por lo que se llevará un estricto control 

sobre las secuencias de restauración, así como el cumplimiento de los epígrafes que 

determine la DIA que se emita. 

 

Se llevará un seguimiento para que los movimientos de tierra a realizar no afecten a 

las franjas de protección delimitadas. 

 

Se verificará que el modelado del terreno final cumple las indicaciones reflejadas en 

este estudio. Se comprobará que las pendientes obtenidas son 3(H):1(V), y que se 

utilizan para ello, los materiales de relleno indicados en el Plan de Restauración. 

 

Se comprobará que las tierras que se utilicen sean estériles procedentes de la 

explotación o con tierras limpias de excavación externas, y que no se utilicen 

escombros o residuos de construcción u otro tipo de vertido ajeno a la explotación, los 

cuales estarán prohibidos salvo previa autorización Medio Ambiental. 

 

Se controlará que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de 

restauración cumplen los requisitos de calidad requeridos. Se comprobará los 

materiales de relleno a utilizar en la restauración, rechazando aquellos no aptos para 

tal fin. 

 

Controlar que la utilización de las tierras limpias de excavación externas se encuentran 

debidamente autorizadas y su uso es acorde con los requisitos establecidos por la 

legislación vigente: Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y 

demolición de la Comunidad de Madrid 2006-2016 incluido en el acuerdo, del 18 de 

octubre de 2007, Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición y según la Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. Se revisará el libro de control de las 

partidas de tierras aportadas a este fin. 
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Se controlará la gestión de la cobertera almacenada, su correcto almacenamiento y 

conservación, incluido su volteo y semillado si fuera necesario.   

 

Seguimiento y control de la preparación del sustrato, antes de empezar con la 

revegetación. El control del espesor de tierra incorporada y el acabado superficial se 

debe comprobar al menos una vez antes de proceder a la siembra de especies 

vegetales. 

 

En las operaciones de descompactación para siembra, se debe comprobar su correcta 

ejecución mediante inspecciones visuales. Se atenderá especialmente el estado y 

adecuación de los aperos y maquinaria utilizada. 

 

Las dosis y especificaciones del abono se comprobarán mediante el control del 

sistema de distribución utilizado y en su caso las especificaciones del fabricante de las 

etiquetas en los envases utilizados. 

 

9.4.2. Aguas superficiales y subterráneas 

El plan de restauración establece una serie de medidas para el control de los flujos de 

escorrentía superficial a través de la creación de un sistema de drenaje. Habrá de 

llevarse a cabo una serie de inspecciones visuales a fin de comprobar si hay alguna 

aparición de encharcamientos o zonas sin drenaje adecuado. 

 

9.4.3. Vegetación 

Se llevará a cabo el seguimiento y control de la implantación de la revegetación 

mediante inspecciones visuales y consulta de documentación.  

 

La calidad  de las semillas se comprobará mediante los certificados y etiquetas de los 

envases originales precintados. Las dosis de siembra se comprobarán en el sistema 

de distribución de las mismas. 

 

Se comprobará que se llevan a cabo las labores de cuidado posterior a la implantación 

de vegetación, ajustándose la frecuencia y dosis de agua de riego a lo indicado en el 

plan de restauración.  
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A este respecto, será necesaria la realización de controles periódicos de la 

restauración con el fin de garantizar el crecimiento de las siembras. Si no fuera 

adecuado se estudiarán las posibles soluciones y se llevarán a cabo las medidas 

correctoras necesarias. 

 

9.4.4. Erosión de suelos 

Los taludes finales de restauración tienen la suficiente inclinación para reducir al 

mínimo el efecto erosivo de la escorrentía superficial. Sin embargo, deberá realizarse 

un seguimiento de los mismos para evitar y en su caso controlar la aparición de 

procesos erosivos. 

 

9.4.5. Medio socioeconómico y cultural 

Infraestructuras 

 

- Control en el estado y adecuado mantenimiento de los caminos afectados 

durante la restauración. 

- Control sobre el destino final de los materiales excedentes de restauración. 

Comprobación de la supresión de carteles, señalización y pistas de acceso que 

se abrieron y utilizaron durante la explotación. 

- Se comprobará el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones 

asociadas a la explotación, eliminando los últimos caballones de tierras y 

restaurándose completamente los terrenos afectados. 

- Se verificará que al terminar la explotación se procede a la retirada de todos los 

cerramientos propios de la explotación. 
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9.5. Fase de abandono 

9.5.1. Geología, geomorfología y suelos 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del terreno. Si 

técnicamente esto no fuera posible, se comprobará que los perfiles finales, resultantes 

de la restauración, se integren en los terrenos adyacentes, evitando transiciones 

bruscas. 

 

Se verificará que la restauración del suelo en toda la superficie explotada según el 

Plan de Labores Anual, deberá realizarse dentro del año siguiente al de su aprobación. 

Se mejorarán las condiciones agrarias iniciales del terreno explotado y la aptitud de los 

terrenos para el cultivo. 

 

Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. 

 

9.5.2. Aguas superficiales y subterráneas 

Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. 

 

9.5.3. Vegetación 

Se comprobará que, tal y como establece el PORN, en aquellos terrenos que no vayan 

a ser restaurados con fines agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas. La 

revegetación deberá realizarse anualmente y de forma integrada con el entorno 

ecológico y paisajístico. Ninguna zona deberá quedar desprovista de vegetación. 

 

Se verificará que los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra se mantienen  

hasta que estas se puedan considerar logradas, procediéndose a la reposición de 

marras superior al 20%, durante un mínimo de tres años tras las siembras y /o 

plantaciones. 
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9.5.4. Residuos 

Se verificará que se proceda a la eliminación de todos los residuos de naturaleza 

artificial existentes en la zona de actuación que fija el proyecto, incluyendo su recogida 

y transporte a vertedero autorizado que corresponda en función su composición y 

características. 

 

Se comprobará que los residuos se gestionan conforme a lo establecido Ley 22/2011, 

de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 

de Residuos de la Comunidad de Madrid, con especial interés lo referente a la 

separación en origen de los mismos y a las autorizaciones necesarias para los 

gestores e inscripción en los registros para gestión y transporte, aplicando igualmente 

el resto de normativa vigente de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o 

peligrosos. 

 

Se comprobará que los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan 

generar en el conjunto de las actividades sean gestionados según lo establecido en el 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  

 

9.6. Resumen del programa de vigilancia ambiental 

Se exponen a continuación unas tablas en las que se resumen los aspectos más 

significativos de las acciones propuestas, el procedimiento, el método de muestreo y la 

periodicidad de las mismas. 
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Tabla 9.6.1.- Resumen de las medidas de vigilancia propuestas 

MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Verificar que se dispone de toda la documentación necesaria para  la vigilancia 
ambiental: Proyecto de explotación, PREN, DIA, etc. 

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación 

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Verificar el cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera e ITCs Complementarias, Plan de Prevención, etc.  

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación 

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación 

Según determine la 
legislación vigente 

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Revisar que los vehículos y maquinaria de obra están al corriente de todos los 
permisos acreditativos necesarios 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Vehículos y maquinaria 

Verificar la realización de riegos periódicos 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Comprobar el cubrimiento de cajas de camiones transporte externo Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Camiones de transporte

Control del llenado de las cajas de los camiones Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Camiones de transporte

Comprobar que la velocidad de la maquinaria empleada en obra no supera los 
20 Km/h Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Camiones/ accesos 

Control de aislamiento de cabinas y puestos de mando  
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Vehículos, maquinaria  

Verificación del uso de los equipos de protección individual y colectiva 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Personal 

Control de acopio de materiales fuera del ámbito de actuación de la gravera Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Zonas de explotación 
minera 

Control sobre las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante 
momentos de fuertes vientos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Control compactación de los caminos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Caminos 

Control de la retirada del polvo acumulado en cunetas y zonas de carga Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Cunetas y zonas de 
carga 

Comprobar cumplimiento de las medidas de señalización en la gravera Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Toda la concesión 
minera 

Cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores: riesgo 
pulvígeno 

Concentración en mg/m3 de la 
fracción de  polvo respirable y el % 
de sílice libre 

Instalación de medidores  
personales 

Según determine la 
Autoridad Minera 

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Control de inmisión de partículas en suspensión según la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y Real Decreto 
100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen disposiciones 
básicas para su aplicación. 

Campañas  periódicas de 
muestreo, con el fin de cuantificar 
los niveles de partículas presentes 
en la atmósfera Instalación de captadores de polvo 

Según determine la 
correspondiente Resolución 
Administrativa 

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Verificar el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Comprobación de que los niveles acústicos de la maquinaria son inferiores a los 
límites de la legislación vigente  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Verificar la existencia de pantallas acústicas conformadas con las franjas de 
protección de la explotación y cordones de  tierra vegetal, incluso, ante la 
aparición de niveles sonoros elevados, de la creación de apantallamientos 
mediante la acumulación del material extraído. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Toda la concesión 
minera 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Para el mantenimiento y reparación de la maquinaria comprobar la 
documentación acreditativa de sustitución de piezas desgastadas, cambio de 
acoplamientos rígidos a otros flexibles, engrase apropiado, etc. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Maquinaria  

Cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores: ruido Nivel diario equivalente y pico Instalación de sonómetros Anual 
Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Control sobre el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 

Estudio de ruido: determinación de 
nivel de presión sonora continuo 
equivalente día y tarde 

Instalación de sonómetros en la 
gravera 

Inspección inicial 
Anual/Bianual  

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera y entorno 

Comprobación de las secuencias de explotación, incluyendo el control en la 
retirada, acopio, conservación y extendido de la tierra vegetal 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que el arranque, carga y transporte del todo-uno se hace según se 
señala en el proyecto. Altura y pendiente de los bancos, así como mantenimiento 
de la geometría final prevista 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de 
explotación/restauración 
minera  

Verificar que los acopios de material, en el caso de ser necesarios, se ubican en 
zonas que ya hayan sido explotadas, siempre sobre superficies lisas, sin 
vegetación a favor de los drenajes de la explotación y al abrigo de los vientos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que los viales de la explotación son acondicionados para evitar zonas 
de encharcamiento y acumulaciones de polvo Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Toda la concesión 
minera 

Verificar que existen zonas controladas dentro de las instalaciones para evitar 
todo tipo de vertidos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Instalaciones auxiliares 

Se controlará que el tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de 
los terrenos tienda a ser lo más reducido posible 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de 
explotación/restauración 
minera  

Control sobre abandono de restos de aceites de maquinaria u otros rastros de su 
mantenimiento, el cual deberá realizarse en taller. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de 
explotación/restauración 
minera  

Controlar que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como 
la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 
autorizado 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Zonas de vertido 

Vigilar la correcta ejecución y gestión del sistema de drenaje y zona de 
decantación Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Toda la concesión 
minera 

Comprobar que las aguas recogidas sean reutilizadas para el riego de pistas. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Toda la concesión 
minera 

Control sobre los trabajos de lavado, mantenimiento correctivo y reparaciones de 
maquinaria, que se llevarán a cabo en taller 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Control ante traslado de maquinaria pesada 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Control sobre cambios de aceite de la maquinaria. Se realizará en una zona 
especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Verificar que la empresa presenta comunicación previa al inicio de su actividad 
ante el órgano ambiental competente, cuando conlleve producción de residuos, 
en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011. Consulta de documentación Consulta de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Controlar que no se  realicen vertidos de materiales de obra, residuos sólidos 
urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro 
elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas 
superficiales y subterráneas 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Verificar la existencia de autorización para derivación temporal de aguas 
superficiales otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Consulta de documentación Consulta de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación Arroyo Pantueña 

Vigilar que no se explote bajo ningún concepto por debajo del nivel freático.  
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar la instalación y adecuado mantenimiento del  piezómetro 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro 

Control del nivel freático en el piezómetro  
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro 

Control de resultados de análisis de muestras de agua subterránea en el 
piezómetro  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Según determine la DIA 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la extracción, 
verificar que se interrumpan inmediatamente los trabajos y se proceda al relleno 
de la zona afectada. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que la eliminación de la cubierta vegetal se limita a las zonas afectadas 
directamente por la explotación, solo pudiendo la maquinaria y vehículos de obra 
circular por las pistas habilitadas al efecto Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control sobre el jalonamiento de la zona afectada. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre el apeo y descalce de pies arbóreos presentes en la parcela 
catastral, que deberá tener autorización expresa de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Parcela catastral 

Verificar la efectiva protección de pies arbóreos o arbustivos presenten en las 
bandas de protección mediante actuaciones encaminadas a dicho fin 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Bandas de protección 
de las zonas de 
explotación minera 

En caso de daños a los pies arbóreos, Verificar la efectiva reposición de los 
mismos o la aplicación de tratamientos curativos 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Bandas de protección 
de las zonas de 
explotación minera 

Control sobre la presencia de nidos, madrigueras u otros, facilitando la 
reubicación de las especies existentes en la zona de explotación y en su entorno 
más inmediato, prestando especial atención a las especies más sensibles. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control sobre cerramiento en el área de explotación, De existir y ser metálico, 
será de malla cinegética. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control sobre la disposición de los acopios de tierra vegetal y estériles siguiendo 
el perímetro de la explotación y creando una pantalla visual Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Acopios de tierra 
vegetal y estériles 

Control sobre la existencia o no de acopios de material tratado Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Acopios de material 
tratado (si los hubiera) 

Control sobre la localización y mantenimiento de los acopios de estériles y de 
tierra vegetal Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Acopios de tierra 
vegetal y estériles 

Verificar que los viales de acceso a la explotación cuenten con cunetas para la 
recogida de pluviales y con mantenimiento periódico. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Viales de accesos 

Controlar que se altera la menor superficie posible de tal forma que el resto de 
los terrenos continúen con la actividad agrícola Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que el promotor cuenta con el correspondiente informe favorable 
otorgado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid.  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control arqueológico en obra en base al contenido de dicho informe, con 
especial atención a los trabajos de arranque de material.   Inspecciones visuales Inspecciones visuales 

Según indique la D.G. de 
Patrimonio Histórico Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Control ante la aparición de restos arqueológicos 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Según indique la D.G. de 
Patrimonio Histórico Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar el mantenimiento del servicio de los caminos afectados, incluso, si fuera 
necesario, con la reposición de los mismos en caso de deterioro Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual 

Toda la vida de la 
explotación Caminos rurales 

Control del cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 27/1999 de 11 
de febrero 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido 

Control del cumplimiento del Plan del Gestión del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y 
Páramos del Sureste de Madrid", aprobado el 8 de septiembre de 2017, 
mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido 

Comprobar la realización de una limpieza y eliminación de todos los residuos 
existentes en la zona de actuación, incluyendo su recogida y transporte a 
vertedero autorizado  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que la empresa extractiva a cielo abierto cumple con las obligaciones 
que establece la legislación vigente como productora de residuos 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre la gestión de los aceites usados y otras sustancias o materias que 
se puedan generar en el conjunto de las actividades  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

MEDIDAS DE VIGILANCIA DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Comprobar las secuencias de restauración, así como el cumplimiento de los 
epígrafes que determine la DIA que se emita 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Controlar que durante esta fase el movimiento de tierras no afecte a las franjas 
de protección delimitadas. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Verificar el terreno restaurado final, comprobando que las pendientes son las 
estipuladas y que se utilizan los materiales de relleno según el Plan de 
Restauración 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Comprobar que las tierras que se utilicen sean estériles procedentes de la 
explotación o con tierras limpias de excavación externas, y que no se utilicen 
escombros, RCDs u otro tipo de vertido ajeno a la explotación.  Prohibidos salvo 
autorización  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación Materiales de relleno 

Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de 
restauración cumplen los requisitos de calidad requeridos. Calidad de los 
materiales de relleno empleados 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Materiales para la 
restauración minera 

Controlar que la utilización de las tierras limpias de excavación externas se 
encuentran debidamente autorizadas y su uso es acorde con los requisitos 
establecidos por la legislación vigente. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación Materiales de relleno 

Control de la cobertera almacenada, su correcto almacenamiento y 
conservación, incluido su volteo y semillado si fuera necesario.   Inspecciones visuales  Inspecciones visuales  Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Cobertera almacenada 
para la restauración 

Seguimiento y control de la preparación del sustrato. Control del espesor de 
tierra incorporada, acabado superficial, operaciones de descompactación y 
abonado. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  MEMORIA 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”.  VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID) EsIA  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 324 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Control sobre la aparición de encharcamientos o zonas sin drenaje adecuado. Inspecciones visuales  Inspecciones visuales  Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Seguimiento y control de la implantación de la revegetación. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación (en caso de ser 
necesario: análisis edáficos y 
foliares ) 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Realización de controles periódicos de la restauración con el fin de garantizar el 
crecimiento de las siembras. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación (en caso de ser 
necesario: análisis edáficos y 
foliares ) 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Control sobre aparición de procesos erosivos. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual 
Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de restauración 
minera, pistas y 
caminos 

Control en el estado y adecuado mantenimiento de los caminos afectados 
durante la restauración. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual 

Toda la vida de la 
explotación Caminos 

Control del destino de los materiales excedentes de restauración. 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Final de la fase de 
abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Comprobación de la supresión de carteles, señalización y pistas de acceso que 
se abrieron y utilizaron durante la explotación Inspecciones visuales Inspecciones visuales Única 

Final de la fase de 
abandono 

Toda la concesión 
minera, pistas y 
caminos 

Verificar el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones asociadas a 
ella, eliminando los últimos caballones de tierras y restaurándose completamente 
los terrenos afectados Inspecciones visuales Inspecciones visuales Única 

Final de la fase de 
abandono 

Toda la concesión 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control de retirada de todos los cerramientos propios de la explotación  Inspecciones visuales  Inspecciones visuales  Única 
Final de la fase de 
abandono 

Toda la concesión 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DE LA FASE DE ABANDONO 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del terreno. Si 
técnicamente esto no fuera posible, Comprobar que los perfiles finales, 
resultantes de la restauración, se integren en los terrenos adyacentes, evitando 
transiciones bruscas. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Verificar que la restauración del suelo en toda la superficie explotada según el 
Plan de Labores Anual, se realiza dentro del año siguiente al de su aprobación.  
Se mejorarán las condiciones agrarias iniciales del terreno y la aptitud para el 
cultivo 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Controlar que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como 
la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 
autorizado 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono Zonas de vertido 

Verificar que en aquellos terrenos que no vayan a ser restaurados con fines 
agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas. La revegetación deberá 
ser anual de forma integrada con el entorno. Ninguna zona quedará desprovista 
de vegetación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Seguimiento de los cuidados posteriores a la plantación o siembra para 
comprobar el arraigo definitivo de las plantaciones y/o siembras. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta tres años 
después de finalizar las 
labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Verificar la eliminación de todos los residuos existentes en la zona de actuación, 
incluyendo su recogida y transporte a vertedero autorizado. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Final de la fase de 
abandono 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Control sobre los residuos. Se gestionarán conforme a lo establecido Ley 
22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre la gestión de los aceites usados y otras sustancias o materias que 
se puedan generar en el conjunto de las actividades  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 
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9.7. Aplicación de nuevas medidas correctoras 

En el caso de que el responsable del Programa de Vigilancia Ambiental detecte que las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias descritas anteriormente sean 

insuficientes, propondrá medidas complementarias o nuevas medidas. Así mismo, si se 

detectasen nuevos impactos no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, el 

responsable del Programa de Vigilancia Ambiental definirá, caracterizará y propondrá las 

medidas correctoras que se estimen oportunas. 

 

9.8. Presupuesto del Programa de Vigilancia Ambiental 

La duración de la nueva explotación será de cuatro años,  prorrogables hasta el 

agotamiento del recurso minero, produciéndose a lo largo de este tiempo y de forma 

simultánea las labores extractivas y de restauración. 

 

De acuerdo con el Plan de Restauración, el coste del programa de vigilancia ambiental 

se ha establecido en 4.800 €. Este coste forma parte del presupuesto general del Plan 

de Restauración. 
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

10.1. Introducción 

10.1.1. Título 

Estudio de Impacto Ambiental del: Proyecto de explotación del recurso minero de la 

sección a) gravas y arenas, denominada  "Gravera Sansano Oil Service”, Velilla de 

San Antonio (Madrid). 

 

10.1.2. Promotor 

Nombre:  SANSANO OIL SERVICE, S.L. 

Domicilio:  Calle Aragón, 18. 28840, Mejorada del Campo (Madrid) 

CIF:   B-87348553 

Representante: D. José Luis Sansano Cebolla 

Teléfono:   630 98 48 52 

Persona de contacto: Amador García Macías 

Graduado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía e  

Ingeniero Técnico de Minas. Teléfono: 650 97 86 63  

 

10.1.3. Consultoría Ambiental 

Nombre:  ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente S.L. 

Domicilio:  Calle Doctor Ramón Castro viejo, 61 Local D  

28035 - Madrid  

CIF:   B-80272206 

Teléfono:  91 373 10 00  /  Fax: 91 376 85 50 

Responsable:  Íñigo Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz (isobrini@icma.es) 
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10.1.4. Antecedentes administrativos 

D. José Luis Sansano Cebolla con DNI 50287511 N en nombre y representación de la 

empresa SANSANO OIL SERVICE SL, con N.I.F. B 87348553 y domicilio social en C/ 

Aragón nº 18, 28840 Mejorada del Campo (Madrid), pretende realizar la explotación 

minera a cielo abierto de gravas y arenas dentro de los recursos de la Sección A) de 

Minas y según el proyecto titulado, “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO 

MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA  "GRAVERA 

SANSANO OIL SERVICE". 

 

Sansano Oil Service, SL, está constituida por parte de las personas responsables de la 

sociedad Antonio Sansano, S.L, empresa dedicada entre otras actividades a la 

explotación minera en la zona y autorizada para la explotación de los recursos de la 

Sección A) de Minas de la explotación denominada Gravera Sansano A-407, 

explotación actualmente en fase de abandono de labores mineras. 

 

La redacción del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración del Espacio Natural 

ha sido encargada a Amador García Macías, como Graduado en Ingeniería de la 

Tecnología de Minas y Energía e Ingeniero Técnico de Minas con el nº de colegiado 

1.339 del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, en representación de la 

empresa Agarmac Desarrollo y Gestión, S.L, con domicilio social en C/ Violeta Parra 

nº 3, piso 4º A, 28903 Getafe (Madrid). Teléfono y fax de contacto: 650 97 86 63 / 91 

682 22 55. 

 

Por su parte, la empresa Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L., ha sido la 

encargada de redactar este Estudio de Impacto Ambiental. Este proyecto se encuentra 

dentro del Anexo I, Grupo II, Industria extractiva, apartado a) y subapartados 1, 2 y 5, 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

10.1.5. Objeto y justificación del estudio de impacto ambiental 

El presente Estudio de Impacto Ambiental del “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL 

RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA   

GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”, localizada en Velilla de San Antonio (Madrid), 

se redacta en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental y la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y sus 
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posteriores modificaciones, parcialmente derogada por la Ley 4/2014, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Disposición Transitoria Primera. 

Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental. 

 

En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental se determina la 

necesidad de someter los proyectos de determinado tipo a un procedimiento ordinario 

de Evaluación de Impacto Ambiental, como ocurre en este caso. Este proyecto se 

encuentra se encuentra dentro del Anexo I, Grupo II, Industria extractiva, apartado a) y 

subapartados 1, 2 y 5, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

10.1.6. Planeamiento urbanístico vigente 

La parcela objeto de actuación se ubica dentro de los límites del Parque Regional del 

Sureste (Ley 6/1994, de 28 de junio, del Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama), en zona F, periférica de protección. 

 

Según el P.O.R.N. las características ambientales de esta zona están condicionadas 

por las explotaciones causantes de su notable alteración. 

 

El principal uso de los terrenos es agrícola y de conformidad con las Normas 

Subsidiarias del municipio actualmente en vigor, no existe impedimento para el 

desarrollo de la actividad extractiva y de aprovechamiento de áridos en los terrenos 

objeto del estudio. Para ello el promotor solicitó a la Dirección General de Urbanismo 

de la Comunidad de Madrid certificado que así lo acredite. Si bien en este se solicitaba 

una superficie de explotación mayor que la solicitada en este estudio, el resto de 

parámetros son similares al proyecto objeto de esta actuación y por lo tanto lo que se 

detalla en este certificado, puede ser de aplicación a este proyecto, ver anexo nº 3. 

 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Velilla de San Antonio clasifica los 

terrenos donde se pretende ubicar la nueva explotación minera, como Suelo no 

urbanizable común (Zona A: Secanos). De acuerdo con el art. 47 de las Normas 

Urbanística, la Zona A comprende las zonas de secano sitas al este de término 

municipal y según el art. 46 se permiten las actividades mineras. 

 

En cuanto a las determinaciones específicas sobre cada tipo de suelo se respetará la 

Ley 6/94 del Parque Regional. 
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10.2. Descripción general del proyecto y de las soluciones 

adoptadas 

Se describe a continuación el proyecto, de acuerdo a la información suministrada por 

el promotor. 

 

10.2.1. Situación actual 

Los terrenos donde se pretende realizar esta actuación se encuentran situados dentro 

de la Comunidad de Madrid, en el paraje denominado Los Tomillares y en concreto en 

la finca llamada Peralta, del polígono nº 3, parcela 5, subparcela a, en el término 

municipal de Velilla de San Antonio.  

 

En la actualidad, el área de explotación objeto de estudio se encuentra dedicada en su 

mayoría al cultivo de cereal de secano, salvo un área improductiva al oeste, donde se 

llevó a cabo previamente su explotación minera. Ya fuera del área a explotar hay un 

conjunto de ruinas y cultivos de almendros en lo que era el antiguo balneario de la 

Concepción de Peralta y su casa de labor.  

 

10.2.2. Justificación y objetivos del proyecto 

Los depósitos minerales se distribuyen de forma aleatoria por la corteza terrestre, por 

lo que se deben explotar allí donde se encuentran.  

 

SANSANO OIL SERVICE, S.L, es una empresa relativamente joven, dedicada entre 

otras actividades a la extracción de áridos y movimiento de tierras durante más de 

treinta años en la provincia de Madrid, ya que procede de la empresa Antonio 

Sansano, S.L. En la actualidad, esta última sociedad, es titular de la autorización de 

explotación minera, “Gravera Sansano”, gravera que actualmente se encuentra en 

fase de abandono de labores. Es por ello, que se trata de una empresa cuyo capital 

humano es buen conocedor de la zona donde se encuentran estos recursos minerales. 
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Siendo la actividad que se describe en este documento una explotación minera a cielo 

abierto, ésta queda comprendida en la relación de actividades que se expone en el 

artículo 1 del Reglamento General de Normas Básica de Seguridad Minera (R.D. 

863/1985, de 2 de Abril) y por lo tanto sujeta a las prescripciones que se establecen en 

dicho Reglamento. Por esto y con el fin de iniciar una nueva explotación a cielo abierto 

se pretende solicitar todos los permisos y autorizaciones necesarias ante las 

autoridades competentes y así desarrollar las labores diseñadas. 

 

Por otro lado, este proyecto se encuentra dentro del Anexo I, Grupo II, Industria 

extractiva, apartado a) y subapartados 1, 2 y 5, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental. 

 

10.2.3. Proyecto de explotación 

A continuación se describen las labores mineras a realizar en este proyecto para su 

aprobación por parte de la Autoridad Minera, realizado según el Reglamento General 

de Normas Básica de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 de Abril) y otras 

normativas de aplicación. 

 

El recurso minero se obtendrá a cielo abierto mediante el empleo de minería de 

transferencia, el estéril extraído en el avance del frente de explotación, formará parte 

del material de relleno de la zona anteriormente explotada. De esta forma lo que se 

consigue es que las labores de explotación y las de restauración se realicen de forma 

simultánea y continua. 

 

Los estériles extraídos del hueco en explotación, son utilizados en la restauración de la 

superficie anteriormente alterada y así sucesivamente. 

 

10.2.3.1. Localización y accesos 

La zona está enclavada en la hoja número 560 (Alcalá de Henares), a escala 1:50.000, 

división y nomenclatura Mejorada del Campo III  a escala 1:25.000, editada por el 

Instituto Geográfico Nacional. (Ver plano de proyecto nº 1). 
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Los terrenos donde se pretende realizar esta actuación se encuentran situados dentro 

de la Comunidad de Madrid, en el paraje denominado Los Tomillares y en concreto en 

la finca llamada Peralta, del polígono nº 3, parcela 5, subparcela a, en el término 

municipal de Velilla de San Antonio.  

 

El acceso a la zona, se realiza desde la carretera M-208 de La Poveda a Mejorada del 

Campo, a la altura del P.K. 4,300, a lo largo de 1 kilómetro, sobre el Camino de 

Peralta, hasta una rampa que comunica con la parcela 5 subparcela b, del polígono 3 

y de aquí mediante la conformación de una pista hasta la parcela objeto de esta 

actuación. 

 

 

Figura 10.2.3.1.1.- Localización general y acceso 

 

10.2.3.2. Delimitación del área de explotación y datos catastrales 

La superficie catastral donde se ubican los terrenos sobre los que se pretende 

desarrollar esta actuación minera, ocupa una extensión de 79,1157 ha, sobre la 

parcela 5, del polígono nº 3, en el término municipal de Velilla de San Antonio 

(Madrid),  según la siguiente relación de parcelas: 
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Tabla 10.2.3.2.1.- Subparcelas catastrales 

 

Esta parcela es propiedad de la empresa VALDEMERA AGROPECUARIA, S.L., con la 

que se tiene un acuerdo para explotar con carácter exclusivo y excluyente el recurso 

minero existente en la parcela objeto de esta actuación.  

 

Si tenemos en cuenta que la superficie bruta afectada por este proyecto es de 25,70 

ha y que se encuentra situada sobre la subparcela a, según la tabla adjunta: 

 

 

Tabla 10.2.3.2.2.- Superficie bruta 

 

La superficie real de explotación será la que se obtenga una vez descontadas las 

franjas de protección, que en este caso serán de 22,50 metros; tal y como se 

establece en el PORN, siendo esta una distancia mínima de H+10, y H la profundidad 

máxima del hueco de explotación, lo que supone una superficie neta de explotación de 

20,00 hectáreas. 

 

Finalmente, Las coordenadas U.T.M,  del perímetro de la superficie real de 

explotación, serán las siguientes: 
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Tabla 10.2.3.2.3.- Coordenadas UTM 

 

10.2.3.3. Material a obtener, tipo de reservas y calidad 

Este proyecto consiste en la extracción y “tratamiento esporádico” de arenas terciarias 

y cuaternarias de tipo silíceo, recurso minero de la Sección A) y su posterior 

expedición directamente como suelos seleccionados o zahorras naturales para 

suministro a obra, mediante las operaciones de: 

 

- Arranque y carga del material:  

Se realizará un arranque mecánico mediante máquinas retroexcavadoras accionadas 

por motores de combustión diesel, que a su vez lo descargarán sobre camiones para 

su expedición.  

 

- Transporte: 

Los materiales obtenidos, serán transportados y expedidos directamente como suelos 

seleccionados o zahorras naturales para suministro a obra.  

 

- Tratamiento: 

Aunque inicialmente no está previsto, en las zonas de la explotación donde la calidad 

de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas establecidas, será 

necesario el tratamiento de los mismos in situ mediante la utilización de equipos 

móviles que las mejoren. Debido a la irregularidad con la que pueden aparecer este 

tipo de materiales, el funcionamiento de los equipos móviles no será continuo, su  

funcionamiento estará siempre condicionado por las características del material que 

aparezca en los frentes de explotación, pudiendo realizar campañas de poca 

frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada en función como se 
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presenten los materiales obtenidos. Entre los equipos móviles que se contemplan, 

estará un equipo de clasificación y otro de trituración, que podrán trabajar uno solo, o 

los dos simultáneamente. Si fuera necesaria la puesta en marcha de este tipo de 

equipos, estos funcionarán lo más cerca posible de los frentes y sobre la plaza de 

cantera, minimizando en la medida de lo posible los impactos ambientales durante su 

funcionamiento. 

 

Los áridos que se esperan obtener, serán de buena calidad y las características que 

hacen recomendable su uso son: 

 

- Coeficiente de absorción. 

- Resistencias mecánicas a compresión y abrasión. 

- Fracciones granulométricas adecuadas para los usos que se pretenden. 

- Distribución adecuada de las curvas granulométricas. 

- Equivalente de arena 

- Desgaste de los Ángeles en las gravas. 

- Desgaste de las arenas en el ensayo de Micro-Deval. 

 

El recurso geológico objeto del proyecto corresponde a arenas y gravas terciarias.  

 

Sus características físicas y químicas, se consideran como probables los siguientes 

resultados promedios: 

 

- Densidad real     2,2 t/m3. 

- Densidad aparente     1,7 t/m3. 

 

10.2.3.4. Superficie a explotar 

La superficie bruta afectada por este proyecto es de 25,70 ha y se encuentra situada 

sobre la subparcela a, parcela 5, del polígono nº 3, en el término municipal de Velilla 

de San Antonio (Madrid). 

 

Se va a descontar una superficie de 22,5 m como banda de protección frente a los 

caminos e infraestructuras de la parcela a explotar. Con estas bandas de protección la 

superficie neta de explotación será de 20,00 hectáreas. 
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10.2.3.5. Volúmenes a extraer 

Teniendo en cuenta que parte de la primera fase de explotación, situada en la zona 

noroeste de la superficie de explotación, ya se encuentra desmontada y preparada 

para su extracción y considerando que la potencia media del banco en la zona de 

explotación es de 12,00 metros, que el espesor de la capa de tierra vegetal es de 0.5 

metros; la relación media entre el material útil y lo extraído es de un 52%, sin tener en 

cuenta la tierra vegetal y si la consideramos será de un 56%, por lo que la cubicación 

de las arenas y gravas sobre perfil supondrán unos 1.102.792 m3 de material vendible 

aproximadamente, según los datos obtenidos una vez analizado el siguiente balance 

de materiales, realizado sobre una superficie real de explotación de 20,00 hectáreas: 

 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de Volumen total Mat. Vendible

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t)

20,00 91.786 2.297.483 1.194.691 1.286.477 1.102.792 1.874.746 

 

De lo que puede deducirse que las reservas de material vendible, se estiman en 

1.874.746 toneladas. 

 

10.2.3.6. Duración estimada y ritmo de explotación 

El ritmo de explotación viene definido por las ventas totales previstas de producto 

terminado en Tn/año. Este valor está tomado en función de la demanda del mercado 

con las lógicas variaciones y considerando la densidad del material.  

 

En el cuadro que se adjunta a continuación, se expone el balance de materiales anual 

de la explotación, en el que se desglosa los volúmenes de materiales de explotación, 

rechazo, tierra vegetal y superficie máxima de 5,00 hectáreas anuales, en función de 

la demanda de este tipo de materiales, tal y como establece el PORN del Parque 

Regional del Sureste.  

 

Superficie 

anual Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  Volumen total Mat. Vendible 

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t)
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5,0 25.000 600.000 312.000 337.000 288.000 489.600 

 

En condiciones normales de mercado y considerando una demanda media de este tipo 

de materiales en unas 489.000 Tn/año, que las reservas de material vendible se 

estiman en 1.874.000 toneladas, la duración aproximada de la nueva explotación 

será de unos cuatro años, prorrogables hasta el agotamiento del recurso minero 

existente. 

 

10.2.3.7. Sistema y método de explotación. Plan de explotación 

Los trabajos de explotación vienen condicionados por la forma y características de la 

zona donde se pretenden llevar a cabo la actividad minera,  contemplado una serie de 

criterios para el diseño, a tener en cuenta y que son los siguientes: 

 

- ESTRUCTURALES: están íntimamente ligados a la disposición especial o 

morfología del yacimiento. Intervienen para la definición del modelo el paquete 

de gravas. 

- GEOTÉCNICOS: definen la geometría de los taludes adecuados en la 

explotación. Su fin en conseguir la estabilidad del hueco creado y son función 

de la litología, estructuras, sedimentarias, contenido en agua, si la hubiera, etc. 

- OPERATIVOS: Su objeto en lograr una fácil movilidad de personal y equipos 

en condiciones de seguridad y eficacia. 

- MEDIO AMBIENTALES: Tienen por objeto minimizar los impactos que 

pudieran ocasionarse y facilitar la restauración. 

 

De acuerdo con las características de la maquinaria a utilizar, que se describe en los 

apartados siguientes y teniendo en cuenta las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del capítulo VII (Trabajos a cielo abierto) del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, describiendo a continuación los criterios 

específicos que presentan mayor entidad de la explotación. 

 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, 

realizando varios bancos para retirar la cobertera de estériles y las gravas 

comprendidas en los primeros metros, dejando sin explotar un metro por encima del 

nivel freático. 
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La explotación se realizará de forma que la altura media sea de 12,50 metros, 

manteniendo la rasante de explotación un metro por encima del nivel freático y con 

arranque en profundidad mediante retroexcavadora. 

 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, en un terreno prácticamente 

horizontal por el sistema de explotación por calles, comenzando en la zona noroeste, 

sobre  una superficie que ya se encuentra desmontada y ocupando una superficie 

anual de 5,00 ha. A continuación, en esta fase de explotación y sobre el terreno 

natural, las labores extractivas continuarán hacia el este, hasta la franja de protección 

con la subparcela d y posteriormente hacia el sur. El resto de las fases de explotación, 

se desarrollarán de la misma forma hasta alcanzar la zona de protección del Camino 

de Peralta, en el cuarto año de explotación. Ver figura adjunta y plano nº 5. 

 

Figura 

10.2.3.7.1- Dirección de avance del frente de explotación 

 

El arranque de los materiales, se llevará a cabo en varios bancos y arranque en 

profundidad, según las siguientes cinco fases: 

 

a) Retirada y acopio de tierra vegetal. 

b) Retirada y acopio de estériles. 

c) Arranque de gravas y arenas. 

d) Carga y transporte de los materiales extraídos. 

e) Tratamiento de áridos, en el caso de que fuese necesario. 
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f) Restauración de las zonas afectadas. 

 

Retirada y acopio de tierra vegetal y “estériles” 

 

Para iniciar las labores extractivas y con el fin de conseguir una mayor efectividad y 

rentabilidad económica, se comenzará por retirar y almacenar la cobertera de tierra 

vegetal que tiene una potencia aproximada de 0,5 metros. Este almacenamiento se 

realizará próximo a la superficie de donde ha sido arrancado, rodeando los frentes de 

explotación formando caballones alrededor de las zonas de explotación con una altura 

máxima de 1,5-2 metros. Con el objeto de mantener sus propiedades, la cobertera se 

retirará selectivamente con medios mecánicos, se almacenará de forma adecuada  y 

periódicamente será removida para mejorar su oxigenación, para su posterior uso en 

la restauración. No está previsto que el periodo de almacenamiento sea superior a seis 

meses, en el caso de que se supere este tiempo, se procederá a su semillado. 

 

A continuación se procederá a la retirada de todos los posibles estériles existentes 

hasta alcanzar el techo de la capa de gravas y arenas. Estos estériles, se 

amontonarán alrededor de los frentes de explotación y se irán incorporando a los 

huecos de la explotación desarrollando los que se conoce como minería de 

transferencia, minimizando en la medida de lo posible  los huecos de explotación. 

 

Inicialmente y durante las primeras fases de explotación, los materiales de desmonte 

se acopiarán temporalmente al oeste de la explotación, sobre una franja de terreno 

paralela al frente de explotación, sobre parte de las parcelas a y b hasta que sean 

empleados para tapar los huecos producidos anualmente por el avance de las labores 

mineras, ver plano adjunto nº5 para su ubicación. Se trata de una parte de terreno que 

ya ha sido explotado en años anteriores y que es propiedad de los dueños de los 

terrenos afectados por este proyecto.  

 

Extracción de gravas y arenas  

 

La explotación será a cielo abierto y se ejecutará mediante dos o tres bancos con talud 

forzado y una inclinación de 85º sobre la horizontal. El número de bancos de 

explotación, vendrá dado en función del alcance máximo de la máquina 

retroexcavadora, de la estabilidad del talud y de la potencia de la capa de estériles y 

del material útil en cada momento. 
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Como la excavación se realizará con retroexcavadora, la altura máxima del banco será 

el alcance del brazo de la máquina o altura de ataque, de tal forma que no suponga 

ningún tipo de riesgo. 

 

Retirada la capa de tierra vegetal con una potencia aproximada de 0,50 metros y la 

capa de estériles con una potencia media de 6,00 metros, se procederá al arranque de 

las gravas y arenas del frente de explotación que se estiman en una potencia media 

de 6 metros. Sumando esta potencia media, la altura media del frente de explotación 

se estima en unos 12,50 metros, altura muy alejada de la máxima permitida por la 

I.T.C. 07.1.03 y que es de 20 metros. 

 

La explotación en bancos se iniciará una vez retirada la capa de tierra vegetal  y 

almacenada para su posterior restitución. Considerando una altura media del frente de 

explotación de 12,50 metros, la extracción se realizará por banqueo. Cuando la plaza 

de cantera tenga las dimensiones adecuadas, como mínimo 30 metros, se iniciará un 

primer banco de entre 4 y 5 metros de altura, a continuación un segundo banco y así 

sucesivamente en función de la potencia que presenten en cada momento los 

materiales existentes y la maquinaria utilizada. 

 

Las labores de arranque se realizarán por medio de maquinas excavadoras. 

 

El programa o ciclo de ejecución consta de: 

 

- Arranque del material en los frentes de explotación mediante máquina 

 retroexcavadora. 

- Carga sobre camión mediante retroexcavadora en plataformas de una anchura 

mínima de 30 m para el mejor desenvolvimiento de la maquinaria. 

- El material extraído será transportado mediante camión y expedido 

directamente  como suelos seleccionados o zahorras naturales para suministro 

a obra. 

 

Cuando se esté explotando el primer banco con material estéril o materiales no aptos 

para su expedición, dicho material se transportará para relleno o restauración de los 

huecos de explotación y taludes definitivos. 

 

Los acopios generados, si existieran, se corresponderán con gravas y arenas 

vendibles o materiales a utilizar en la restauración y serán de escasa temporalidad. No 
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se producirán escombreras de estériles. En el caso de que la excavación se realice 

con palas cargadoras o excavadoras de cuchara de ataque frontal, la altura del frente 

no sobrepasará en más de un metro al alcance vertical de la cuchara. 

 

Diseño de la plataforma de trabajo y control de la erosión 

 

La plataforma de trabajo ha de ser lo suficientemente amplia para permitir que los 

volquetes y la excavadora hidráulica maniobren con facilidad, sin aproximarse 

innecesariamente al frente de arranque y manteniendo una distancia de seguridad 

mínima de un metro y medio al borde del banco  en el desarrollo normal del trabajo. 

Dentro de esta distancia de seguridad, se conformarán barreras no franqueables para 

evitar los riesgos de vuelco o caídas con la formación de caballones de tierra o la 

instalación de balizamientos mediante la hinca de redondos de acero en el terreno y 

extendiendo una malla de balizamiento naranja, tipo tenis. 

 

La superficie de la plataforma de trabajo será regular, de modo que permita la fácil 

maniobra de la maquinaria, su estabilidad y un desagüe eficaz. 

 

Se prestará especial atención a la conservación y limpieza de los drenajes existentes 

para evitar encharcamientos, así como a la restauración de la superficie de la 

plataforma, eliminando baches, blandones, roderas, etc. 

 

Así pues, tenemos que la anchura mínima corresponderá a la siguiente relación: 

 

ANCHURA MÍNIMA (m) = C + T +S 

 

Donde: 

 

C: Anchura correspondiente a la zona de maniobras de la retroexcavadora, que 

deberá ser como mínimo 1,5 veces la longitud de la excavadora hidráulica (Longitud 

de la  retroexcavadora = 11,640 m x 1,5 = 17,46 m). 

 

T: Anchura correspondiente a la zona de transporte, que deberá cumplir la siguiente 

relación mínima: 

 

T = a · (0,5 + 1,5·n) = 3,258· (0,5 + 1,5·1) = 6,516 m 
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Siendo “a” la anchura del vehículo y “n” el número de carriles deseados. 

 

S: Anchura de seguridad, del orden de 1,5 metros. 

 

ANCHURA MÍNIMA (m) = C + T +S = 17,46 + 6,516 + 1,5 = 25,476 ≈ 26 metros 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de plataforma mínima recomendada unos 30 

metros. 

 

Simultáneamente a las labores extractivas, se seguirá desarrollando la actividad 

agrícola en la mayor parte de estos  terrenos como en la actualidad. De esta forma, la 

superficie que no se encuentre afectada por las labores extractivas se seguirá 

cultivando, reduciendo así el espacio dedicado a la explotación minera y minimizando 

los impactos que se puedan producir con una gran superficie alterada al mantener el 

entorno lo más parecido al actual. 

 

 Además la alta permeabilidad de la superficie afectada, provoca que el agua 

precipitada tienda a filtrarse de forma predominante durante los primeros años de 

explotación. A medida que vayan avanzando las labores mineras, no se presentarán 

problemas de encharcamiento ya que se “mantendrán” las condiciones iniciales del 

terreno. Posteriormente, una vez iniciada la explotación y a lo largo de su vida, con la 

construcción de cunetas de desagüe en el contorno de los frentes, se evitará la 

erosión del suelo con la conducción de las aguas de lluvia a unas “balsas de 

decantación”, que serán los propios huecos explotados en las zonas más bajas del 

terreno donde se almacenará el agua para su decantación y posterior uso en el de 

riego de pistas y caminos de acceso. 

 

Las plataformas de trabajo tendrán una pendiente aproximada del 0,5 % hacia las 

cunetas de los pies de los taludes que encauzarán las aguas que no se han filtrado 

para su posterior aprovechamiento. 

 

La sección de las cunetas será triangular y para su dimensionamiento, se ha 

considerado para el diseño una anchura de un metro. 

 

Para un caudal máximo a desaguar de 216 l/s., las dimensiones según se ha podido 

comprobar en los gráficos de diseño de canales consultados que son suficientes, 

pudiendo llegar a cifras cercanas a los 250 l/s, con una velocidad de 1,2 m/s. 
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Finalmente durante la restauración de los terrenos alterados, el espesor de la capa de 

relleno y la tierra vegetal con que se adecuan las superficies restauradas, también 

proporcionan una capacidad permeable debido al carácter granular de los materiales 

que serán usados. De la misma forma, las aguas de escorrentía que se puedan 

producir serán encauzadas como en la actualidad hacia las cotas más bajas. 

 

Diseño del hueco final y profundidad máxima a la que se va a explotar 

 

El diseño del hueco de excavación se realiza en función la presencia del recurso 

minero y por la cota del terreno a la que se encuentre el nivel freático de la zona. La 

excavación se realizará por banqueo y siempre que exista este recurso minero a un 

metro por encima del nivel freático.  

 

Se estima que la profundidad media de la explotación será de 12,50 metros, 

conformando tres bancos con una altura de 4,00 metros y con una plataforma de 

trabajo mínima de 30 m. 

 

En la restauración proyectada, la pendiente de la rasante de restauración se 

conformará con materiales propios de la explotación y tierras limpias externas, 

manteniéndola con una pendiente del 2 % y continuando así con la pendiente de los 

terrenos que se encuentra situados al oeste de la explotación proyectada y que ya se 

encuentran explotados. 

 

Las pistas temporales de acceso a los bancos de explotación tendrán una pendiente 

máxima del 10%, con máximos puntuales del 15% y una anchura mínima de 10 metros 

para permitir la circulación adecuada de los vehículos y que puedan cruzarse dos 

camiones. En este último caso, en el supuesto de que la pista no pueda permitir el 

cruce de dos camiones, se realizarán apartaderos que lo garanticen. Una vez 

finalizada la explotación serán eliminadas. 

 

Conformación de taludes 

 

Para conseguir unas condiciones estables y seguras en el desarrollo de los trabajos, 

se ha previsto un talud de cara de banco de 85º apropiado para la maquinaria que se 

ha seleccionado, evitando en todo momento cualquier talud invertido. 
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Los taludes finales previstos son de 19º, que es un perfil suave y muy seguro. 

 

Los taludes de explotación se corresponderán con perfiles de 85º, que es adecuado 

para el arranque con los equipos de excavación previstos en condiciones estables y 

seguras para el desarrollo de los trabajos. De cualquier forma y dada la verticalidad de 

los taludes de explotación, avalada por los cálculos realizados y contrastada con la 

experiencia de otras explotaciones realizadas en la zona, se inspeccionaran los frentes 

de explotación antes de realizar los trabajos asegurándose de que no existan masas 

de materiales inestables, sobretodo en el inicio de nuevos frentes y en caso de fuertes 

lluvias y heladas. 

 

Si fuese necesario, la dirección facultativa dará las órdenes oportunas y directrices 

necesarias a la persona encargada para realizar las labores de saneo que garanticen 

la seguridad de las personas y de la maquinaria. 

 

Una vez que la explotación de cada zona llegue a uno de los límites de la parcela 

afectada o franjas de protección, se conformarán los taludes finales de restauración 

produciéndose así la remodelación del hueco de explotación. Uno de estos, se 

conformarán paralelo a la franja de protección del Camino del Paseo del abuelo, zona 

norte de la explotación, otro paralelo a la franja de protección que linda con la parcela 

colindante, al este de la explotación y otro al sur, sobre la franja de protección del 

Camino de Peralta19.  

 

La formación de estos taludes se realizará mediante el aporte de estériles de la propia 

explotación o materiales de aporte, lo que posibilitará una base adecuada en el 

trazado de la rasante de restauración para recibir la capa de tierra vegetal que servirá 

de soporte a las especies vegetales a implantar. 

 

La revegetación y su cultivo en toda la superficie taluzada evitarán el arrastre de 

materiales y la formación de cárcavas a lo largo del talud, en gran medida. 

                                                 
19 Este camino tiene dos denominaciones. El Camino de las Hiruelas aparece en el plano 1:25000 y el 
Camino de Peralta en el catastro. 
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Pistas de accesos, curvas y pendientes  

 

En el diseño de las pistas y accesos, deben considerarse los dos aspectos de trazado 

en planta y perfil, con vistas a garantizar una circulación segura y sin dificultades en 

función de los tipos de vehículos que vayan a utilizarlos y la intensidad prevista de 

circulación. 

 

En su construcción deberá tenerse en cuenta la calidad de la superficie de rodadura, 

así como la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan a circular 

por ellos. Por otra parte, se realizará un perfil transversal adecuado que facilite el 

desagüe, así como un perfil longitudinal que evite la existencia de badenes. 

 

El acceso a los diferentes bancos, se realizará por medio de pistas que cumplan con la 

normativa legal vigente y concretamente con la I.T.C. 01.1.03 del capítulo VII del 

Reglamento de Normas Básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 

863/1985, de 2 de Abril. 

 

Las pistas de acceso a los frentes de la explotación irán cambiando a medida que 

avancen las labores mineras y se mantendrán en perfecto estado de conservación. 

 

El diseño de las pistas y accesos, se realizará con material compacto y carente de 

arcilla, de manera que sea idóneo para la estabilidad y frenado de los vehículos que 

vayan a circular por ellas. 

 

Todo el material a emplear será de la propia gravera y se usará en aquellos tramos 

que sea necesario para la construcción de las pistas, como puede ser en los 

adosamientos de terraplenes a los taludes, con el fin de ganar altura sobre éstos. 

 

En los accesos a las plazas o bancos, las curvas que se realicen tendrán un radio 

mínimo que permita circular los vehículos sin necesidad de maniobrar. 

 

De acuerdo con la I.T.C. 07.1.03, apartado 1.5.1. “Anchura de calzada en pistas y 

acceso”, en las pistas con tráfico normal y con un solo carril, la anchura de la calzada 

será una vez y media la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella y 

aunque la anchura del vehículo es de 2,60 m. se proyectará con una anchura de 6,5 m 

incluida la cuneta de desagüe. 
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T: Anchura correspondiente a la zona de transporte, que deberá cumplir la siguiente 

relación mínima: 

 

T = a · (0,5 + 1,5·n) + S = 2,60· (0,5 + 1,5·1)+ 1,5 = 6,40 m 

 

Siendo “a” la anchura del vehículo y “n” el número de carriles deseados. 

 

S: Anchura de seguridad, del orden de 1,5 metros 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de pista mínima recomendada los 6,50 metros.  

En las curvas se realizará un sobreancho de acuerdo a la fórmula siguiente. 

 

S =  L2 / 2R 

 

En donde: 

 

 S = Sobreancho del carril. 

 L = Longitud de los vehículos en m. medido entre su extremo delantero y en eje 

de las ruedas traseras que para este caso es de 5 m. 

 R = Radio de la curva en m. = 20 m. 

 

En cualquier caso, el radio mínimo admisible de las curvas será aquel que puedan 

realizar los vehículos sin necesidad de efectuar maniobras. 

 

Las pendientes longitudinales medias de las pistas de acceso deberán estar 

adaptadas a las características de los vehículos y a las cargas que transportan y no 

deberán sobrepasar el 10 %, con máximos puntuales del 15 %. 

 

En los accesos a los tajos, se podrá superar éste límite hasta un 20 %, siempre que el 

vehículo pueda arrancar y remontar la pendiente en plena carga en condiciones 

máximas de seguridad. 

 

Para el cruce de vehículos estarán previstos apartaderos convenientemente 

espaciados y señalizados. Su longitud será como mínimo, el doble de la longitud de 
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los vehículos más largos que se utilicen y su anchura será la del vehículo más ancho 

que se prevea que circule por la pista. 

 

Los vehículos o máquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas 

específicas de seguridad. 

 

Tanto en cambios de rasante como en curvas que carezcan de visibilidad se optará 

porque la pista tenga doble carril. Si esto no fuese posible se dispondrá de 

apartaderos con un dispositivo de señales eficaz que regule el tráfico alternativo. 

 

No se van a acondicionar vías de paso de personal en las zonas de explotación al 

establecerse la prohibición de tránsito de las mismas en zonas de influencia de la 

maquinaria. 

 

Sobre los bordes de talud de las pistas se depositarán cordones de tierra que eviten el 

riesgo de caída o vuelco. Si no fuese posible se señalizarán adecuadamente mediante 

redondos hincados en el terreno y malla naranja tipo “tenis”. 

 

Se mantendrán las pistas de acceso en óptimas condiciones para la normal circulación 

de los vehículos y con el fin de que en épocas de lluvia, el agua no circule a lo largo de 

la pista, se le dará una ligera inclinación hacia la cuenta, del 2 %. 

 

En tiempo seco, se efectuarán riesgos periódicos con el fin de reducir la emisión de 

polvo que pueda limitar la visibilidad la y la contaminación atmosférica. Además, se 

incidirá en la conservación y mantenimiento de las pistas de acceso, caminos y 

reposición, si fuese necesario, de las señales de tráfico establecidas. 

 

10.2.3.8. Cerramiento exterior y señalización 

En este sentido, la zona en la que se vayan a realizar las labores de extracción estará 

debidamente señalizada e incluso cercada en la mayor parte de su contorno para 

evitar así el acceso a personas ajenas. La experiencia en este tipo de explotaciones, 

aconseja la formación temporal de caballones de tierra vegetal, frente a cualquier otro 

tipo de cerramiento metálico que frecuentemente son sometidos a actos vandálicos.  
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Por otro lado, el acceso a la explotación se impedirá mediante el uso de una cadena 

señalizada con la prohibición de prohibido el paso, junto con carteles que indiquen la 

señalización principal de obligado cumplimiento. 

 

10.2.3.9. Tratamiento del mineral extraído 

Aunque inicialmente no está previsto, en las zonas de la explotación donde la calidad 

de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas establecidas, será 

necesario el tratamiento de los mismos in situ mediante la utilización de equipos 

móviles que las mejoren. Debido a la irregularidad con la que pueden aparecer este 

tipo de materiales, el funcionamiento de los equipos móviles no será continuo, su  

funcionamiento estará siempre condicionado por las características del material que 

aparezca en los frentes de explotación, pudiendo realizar campañas de poca 

frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada en función como se 

presenten los materiales obtenidos. 

 

Entre los equipos móviles que se contemplan, estará un equipo de clasificación y otro 

de trituración, que podrán trabajar uno solo, o los dos simultáneamente. Si fuera 

necesaria la puesta en marcha de este tipo de equipos, estos funcionarán lo más 

cerca posible de los frentes y sobre la plaza de cantera, minimizando en la medida de 

lo posible los impactos ambientales durante su funcionamiento. 

 

10.2.4. Plan de trabajo en las distintas fases 

El proyecto de Explotación y de Restauración se irá realizando progresivamente y 

simultáneamente. Durante la explotación de la gravera se seguirá cultivando la tierra 

que no esté afectada por la fase de explotación y a medida que vayan avanzando las 

labores extractivas, las  tierras dejarán de ser cultivadas. Con esto lo que se persigue 

es alterar el medio ambiente lo estrictamente necesario, garantizando en todo 

momento la seguridad de la actividad agrícola. Se trata de una restauración muy 

sencilla, en la que el objetivo fundamental es seguir desarrollando las labores 

agrícolas una vez se haya agotado el recurso minero. 
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Una vez explotada la fase que nos ocupe, se rellenarán los huecos de la explotación 

con los propios estériles de la gravera o tierras de excavación externas y después se 

procederá al extendido de la tierra vegetal hasta alcanzar la rasante de restauración.  

 

10.2.4.1. Organización y cronograma de las operaciones 

Tal y como se recoge en este proyecto de explotación, las labores mineras tendrán 

una duración de cuatro años, desarrollándose en cada una de las fases de explotación 

las labores de restauración de forma simultánea. 

 

A continuación se adjuntan varios cronogramas donde se representan de forma 

general las labores mineras a desarrollar: 

 

- En el primer año de explotación: 

 

 

 

- En años sucesivos y en el último año de vigencia: 

 

 

 

Anualmente la explotación de cada una de las fases en las que está previsto 

desarrollar las labores mineras, será reflejada en su correspondiente Plan de Labores 

de acuerdo con lo diseñado en este Proyecto de Explotación y la Dirección Facultativa 

para su aprobación. 
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10.2.4.2. Maquinaria utilizada 

Toda la maquinaria móvil utilizada para esta explotación forma parte de los equipos 

que dispone la empresa explotadora y que serán utilizados en esta, una vez sea 

autorizada la explotación en proyecto. Por otro lado y en relación a los equipos móviles 

que se puedan utilizar en el tratamiento esporádico de los materiales extraídos, en el 

caso de que se produzca, serán equipos móviles de alquiler. 

 

Para la ejecución de las actividades mineras se utilizará la siguiente maquinaria, 

similar o equivalente: 

 

 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo 

puestos a disposición de los trabajadores garanticen su seguridad y salud al utilizarlos, 

cumpliendo así con la legislación vigente. Además, cada máquina dispondrá de su 

correspondiente libro de instrucciones, donde se reflejan las correctas normas de uso 

y mantenimiento, las cuales se darán traslado a los trabajadores correspondientes en 

cumplimiento de la obligación de informar a los trabajadores de los riesgos a los que 

está sometido durante su trabajo. 
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Finalmente, el tratamiento esporádico de los materiales extraídos, se realizará en 

equipos móviles de clasificación y fragmentación que serán transportados a la 

explotación mediante camiones góndola, según su necesidad. Permanecerán en los 

frentes de explotación para el tratamiento de los materiales obtenidos y una vez ya no 

sean necesarios saldrán de la gravera. Estos equipos móviles será similares a los que 

a continuación se exponen: 

 

 

 

La trituradora de mandíbulas compacta, es móvil, de orugas y de alto rendimiento. Con 

una acción agresiva de triturado, incluso con configuraciones ajustadas, la unidad es 
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idónea para operaciones pequeñas y medias en los sectores de canteras, minería y 

reciclaje. 

 

Incluye capacidad de ajuste hidráulico para que los usuarios puedan cambiar de forma 

fácil y sencilla el tamaño del producto final. 

 

 

 

 

10.2.5. Finalización y abandono de las labores 

Paralelamente a la explotación, se continuará con las labores de restauración hasta su 

finalización. 

 

Se suprimirán los caminos y pistas de acceso a los frentes de explotación, los 

excedentes de los materiales obtenidos se llevarán a vertederos autorizados y se 

procederá a la restauración del terreno alterado. Finalizadas las labores de 

restauración, se llevará a cabo su mantenimiento y conservación para su posterior 

entrega a la propiedad de los terrenos, una vez así lo consideren los Órganos de la 

Administración competentes. 
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10.2.6. Infraestructuras e instalaciones mineras 

10.2.6.1. Instalaciones auxiliares 

La futura explotación minera, se sitúa próxima a una zona urbanizada de 

estacionamiento vigilado en el Sector XIII del Polígono Industrial Magdaleno, en la 

calle de los Pintores, número 13. Aprovechando esta situación, sobre una superficie 

paralela a la calle Pintores, en la parcela 5, subparcela b del polígono nº 3, propiedad 

de los dueños de los terrenos afectados por este proyecto, está previsto el 

acondicionamiento de un área aproximada de unos 500 metros cuadrados para que la 

maquinaria cuando esté parada durante fines de semana o festivos, permanezca aquí 

vigilada.  

 

 

Figura 10.2.6.1.1.- Lugar de estacionamiento de maquinaria 

 

El acondicionamiento de este terreno consistirá en la instalación de un cerramiento 

con malla de simple torsión, nivelación del terreno y compactación con zahorras 

naturales, además de la construcción de una solera de hormigón de unos 30 metros 

cuadrados, perimetrada con un bordillo de hormigón para que en el caso de tener que 

hacer cualquier reparación menor sobre ella y en el caso de que se produzca cualquier 

derrame accidental, permita su recogida e impida su paso al terreno. 

 

Por otro lado, está proyectada la instalación de varias casetas prefabricadas para el 

uso de vestuarios, aseos y comedor.  
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Los suministros de luz, agua y conexión a la red de saneamiento, serán facilitados por 

la propiedad de esta zona vigilada, ya que se trata de suministros de escasa entidad.  

 

El suministro de agua potable a los trabajadores de la explotación, se realizará en 

botellas de agua mineral y en dispensadores de agua en la cantidad necesaria y 

suficiente. Esta fuente de agua estará situada en el comedor habilitado para el 

personal. 

 

El agua necesaria para el desarrollo de este tipo de actividades como puede ser la 

destinada al riego de caminos y pistas de acceso y el agua para evitar la dispersión de 

partículas de polvo durante la clasificación y trituración de los materiales tratados, en 

el caso de que este se produzca este último, se podrá obtener de una derivación de 

agua superficial que se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Tajo para este 

uso. Entre la maquinaria de la que se dispondrá en la explotación minera proyectada, 

existirá una cisterna de riego, con capacidad para 8.000 litros, que dispone de una 

bomba de aspiración que será la que extraiga el agua del Arroyo de Pantueña para 

este uso. 

 

Se estima un consumo de agua potable de 300 litros diarios, entre la destinada al 

consumo humano e higiene personal. Además del agua necesaria para evitar la 

dispersión de partículas de polvo, que será de unos 16.000 litros, en época estival. 

 

Además, en la explotación existirá uno o varios botiquines de primeros auxilios. 

Finalmente y junto con todo lo anterior, existirá un cartel claramente visible en el que 

se indiquen todos los teléfonos de los centros hospitalarios más próximos, médico, 

ambulancias, bomberos, policía, etc.  

 

10.2.6.2. Accesos a la explotación 

El acceso a la zona, se realiza desde la carretera M-208 de La Poveda a Mejorada del 

Campo, a la altura del P.K. 4,300, a lo largo de 1 kilómetro, sobre el Camino de 

Peralta,  hasta una rampa que comunica con la parcela 5 subparcela b, del polígono 3 

y de aquí mediante la conformación de una pista hasta la parcela objeto de esta 

actuación. 
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Las pistas de acceso a los frentes de la explotación irán cambiando a medida que 

avancen las labores mineras y se mantendrán en perfecto estado de conservación. 

 

10.2.7. Prevención de Alteraciones medioambientales. Medidas 

correctoras y de protección 

En este apartado se describen las principales medidas correctoras y protectoras que 

deben cumplirse en la ejecución de este proyecto. A fin de no repetirlas, se remite a la 

tabla resumen de las medidas propuestas durante las diferentes fases de vida del 

proyecto, a consultar en el apartado 10.5. 

 

10.3. Análisis de alternativas factibles 

Los recursos de áridos en la región centro peninsular se localizan, fundamentalmente, 

en las zonas vinculadas a los grandes cursos fluviales, en especial los tributarios del 

Tajo, Jarama, Manzanares y Henares, sobre los afloramientos cuaternarios que se 

depositan en la llanura de inundación del río Tajo, en este caso, pertenecen a los 

denominados Depósitos antiguos del Tajo, donde esta Unidad aflora con suficiente 

espesor y con un alto contenido en materiales detríticos, que se explotan desde 

tiempos inmemoriales los áridos silíceos, por encima de los terciarios de la 

denominada Cuenca de Madrid, que abarca esta provincia y la de Toledo. 

 

Así, las principales explotaciones se encuentran a lo largo de los ejes fluviales y sus 

zonas de influencia (terrazas).  

 

Con anterioridad a la redacción del proyecto objeto de evaluación no se han 

seleccionado alternativas tecnológicas, de proceso, de trazado o emplazamiento, etc. 

relacionadas con planes y programas, por lo que no es necesario realizar un análisis 

de estas alternativas previas relacionadas con planes y programas. 
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10.3.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 no es otra que mantener la situación actual en que se encuentra el 

terreno objeto de esta actuación, significando la no realización de la actividad minera 

proyectada y por lo tanto el terreno quedaría sin explotar. Esta opción no permitiría 

obtener rendimientos sobre el recurso mineral existente y por lo tanto no estaría 

contemplada por la propiedad de los terrenos. 

 

La demanda de áridos habría que satisfacerla con otras explotaciones, cuyo impacto 

habría que estudiarse en todo caso. 

 

10.3.2. Alternativas de localización 

Las alternativas para la realización del proyecto, dentro del área son mínimas, dado 

que la explotación debe desarrollarse allá donde existan los recursos minerales, sea 

viable su explotación y se disponga de los terrenos o de los correspondientes 

acuerdos con los propietarios de los mismos, aprovechando en la medida de lo 

posible, las infraestructuras existentes en la zona. 

 

Por otro lado, la elección de una explotación de estas características, regida por la 

sección A de la Ley de Minas, ha de ubicarse sobre aquellos terrenos que sean 

propiedad del promotor o, en su caso, tenga sobre ellos derechos de explotación 

surgidos de un acuerdo con el propietario. Debido a esto, dentro del yacimiento, solo 

es posible explotar en aquellos terrenos que cumplan estos requisitos. 

 

Una alternativa contemplada (alternativa 1A), fue la búsqueda de otros terrenos en la 

provincia de Guadalajara. La falta de acuerdos con los propietarios de los terrenos y la 

distancia a un núcleo de población de gran importancia en el consumo de áridos, 

dificultó la viabilidad del proyecto. 

 

Llegados a este punto, Sansano Oil Service SL, alcanza un acuerdo con los 

propietarios de los terrenos objeto de esta actuación ubicados en el término municipal 

de Velilla de San Antonio (alternativa 1B). Es por ello que el proyecto se desarrollará 

en el emplazamiento mencionado. 
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Por todo ello, únicamente se pueden hacer modificaciones en cuanto a superficie,  

diseño y actuaciones de restauración para la actividad proyectada que mejoren las 

condiciones ambientales, técnicas y económicas, restituyendo y rehabilitando los 

terrenos afectados en condiciones “similares” a la situación anterior al desarrollo de 

este proyecto. 

 

10.3.3. Alternativas sobre la superficie a explotar 

Alternativa 2A 

Durante el desarrollo de la alternativa anterior se negocia un acuerdo con los 

propietarios de los terrenos de las parcelas catastrales 4 y 5, del polígono nº 3, en el 

término municipal de Velilla de San Antonio (Madrid) para la explotación de las 

mismas. 

 

 

Figura 10.3.3.1.- Plano catastral alternativa 2A 

 

La superficie catastral total afectada ocuparía una extensión de 111,43 ha, sin bien no 

es posible la explotación de la totalidad de la superficie de la finca, debido a la 

necesidad de dejar bandas de protección a caminos e infraestructuras. En este caso 

22,50 metros; tal y como se establece en el PORN del Parque Regional de Sureste. 

 

Se establecería una franja de protección al Camino del Paseo del abuelo, zona norte 

de la explotación, otra para la canalización de agua, y al sur, una franja de protección 
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al Camino de Peralta, incluyendo la finca de almendros sobre la que se asientan los 

restos de la Casa de labor y del Balneario de la Concepción de Peralta.  

 

Para esta alternativa 2A la explotación, por tanto, se limita a las actuales tierras de 

labor, que comprenden una superficie neta de explotación de 75,09 hectáreas. 

 

 

 

Figura 10.3.3.2.- Parcelario y superficie de explotación de la alternativa 2A 

 

Esta alternativa, tiene la ventaja de optimizar los costes operacionales. Como se sabe, 

el 100% de los ingresos económicos de una explotación minera provienen de la venta 

del mineral extraído. Por su parte los costes de restauración, una vez abierto el hueco 

inicial y ampliado a tamaños donde las plataformas de trabajo son seguras para el 

personal que allí trabaja, varían menos, se haya extraído el 20% del mineral o se haya 

extraído su 100%. 

 

Esta alternativa presenta otra ventaja, derivada de la pedregosidad que tiene la zona a 

explotar, sobre todo en la parcela catastral situada más al este, y que merma el 

rendimiento agrícola. Una vez se exploten los terrenos y se ejecute el plan de 

restauración, disminuirá considerablemente esa pedregosidad y por lo tanto mejorará 

su rendimiento agrícola. 
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En resumen, esta alternativa propone la inclusión de la restauración de una zona ya 

explotada, con un triple objetivo económico y medioambiental: 

 

 Amortizar mejor la inversión inicial requerida, explotando el material presente 

allí dónde este existe y optimizar el rendimiento económico del recurso mineral 

existente. Es la alternativa con menor coste operativo y de planificación. Si bien 

los impactos sobre el medio ambiente en la fase de explotación serán de mayor 

nivel cuanto mayor sea la superficie afectada. 

 Unificar la rasante de explotación en toda la superficie parcelaria, ya que en la 

actualidad, existe un hueco de explotación colindante con la superficie 

propuesta. 

 Acometer la restauración conjunta de las dos superficies y la minimización de 

su impacto paisajístico. La restauración del área de explotación se realiza con 

un planteamiento de continuidad con dicho hueco colindante, minimizando 

igualmente los impactos residuales por alteración de la geoforma. 

 

Alternativa 2B 

 

En base a las conversaciones realizadas con los propietarios se ha visto la 

conveniencia de reducir la superficie a explotar a 20 ha, descontadas las superficies 

situadas en las bandas de protección. Esta alternativa se localiza en la parcela 

catastral 5, subparcela a del polígono nº 3, en el término municipal de Velilla de San 

Antonio (Madrid), cuya superficie bruta es de 25,7 ha. 
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Figura 10.3.3.3.- Plano catastral alternativa 2B 

 

Esta alternativa presenta como principal desventaja la menor rentabilidad económica 

por los costes operacionales asociados.  

 

Al igual que la anterior alternativa, acomete la restauración conjunta de las dos 

superficies y la minimización de su impacto paisajístico, si bien su efecto es más 

limitado, al desplazar el hueco ya existente hacia el este, a pesar de la minimización 

de los impactos residuales por alteración de la geoforma.  

 

Teniendo en consideración la mayor superficie de la alternativa 2A (75,09 ha) frente a 

la 2B (20 ha), desde el punto de vista ambiental el nivel de impactos sobre la 

alternativa 2A en la fase de explotación sobre el medio (atmósfera, suelos, aguas, 

fauna, erosión, medio socioeconómico y cultural, entre otros) es mayor que en la 

alternativa 2B.  

 

Como contrapartida, para la alternativa 2A los niveles de impactos residuales 

existentes en la geomorfología y paisaje tras el abandono de las labores y la 

restauración del terreno son menores que en la alternativa 2B. Al existir más superficie 

a restaurar, durante las labores de restauración es posible crear una mejor integración 
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del hueco con su entorno así como entre el área ya explotada antiguamente con la que 

se tiene previsto explotar.  

 

Como se ha dicho, a nivel económico, la alternativa 2B supone una menor rentabilidad 

final. 

 

En este caso, se asigna mayor peso al factor ambiental, frente al económico y 

operacional, y se selecciona la alternativa 2B, aun dada la menor rentabilidad de esta 

opción. Se desecha por tanto la alternativa 2A y no se continúa esta fase temprana de 

identificación y valoración de impactos de la alternativa 2A para los elementos del 

medio que pudieran ser afectados. 

 

10.3.4. Tratamiento del material 

Aunque inicialmente no está previsto, en las zonas de la explotación donde la calidad 

de las zahorras sea inferior y no cumpla con las exigencias técnicas establecidas, será 

necesario el tratamiento de las mismas in situ mediante la utilización de equipos que 

las mejoren. Debido a la irregularidad con la que pueden aparecer este tipo de 

materiales, el funcionamiento de los equipos de tratamiento no será continuo, su  

funcionamiento estará siempre condicionado por las características del material que 

aparezca en los frentes de explotación, pudiendo realizar campañas de poca 

frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada en función como se 

presenten los materiales obtenidos. 

 

A este respecto, se ha estudiado dos posibilidades: 

 

 Alternativa 3A. Montar una pequeña planta de tratamiento próxima al área 

a explotar, en los terrenos ya explotados de la parcela catastral 5 del 

polígono 3, cerca del polígono industrial de Magdaleno. 

 Alternativa 3B. Emplear equipos móviles de trituración y clasificación de 

áridos.  

 

En el primer caso, la presencia de una pequeña planta de tratamiento en el área, que 

sólo estuviera en funcionamiento de forma intermitente durante el periodo de vida de la 

explotación supone un alto coste económico y medioambiental difícil de asumir. Es por 

ello que se ha estimado que la alternativa 3B, mediante la cual se emplean equipos 
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móviles, es idónea para operaciones pequeñas y medias en este sector, no solo desde 

el punto de vista económico, como operacional y medioambiental. 

 

Se desecha por tanto la alternativa 3A, no continuando esta fase temprana de 

identificación y valoración de impactos. 

 

10.3.5. Acopios de productos vendibles 

Alternativa 4A. Una primera alternativa en el proyecto de explotación, denominada 4A 

sería la no creación de acopios de productos vendibles, sino que estos materiales 

serán expedidos directamente como suelos seleccionados o zahorras naturales para 

suministro a obra. 

 

Alternativa 4B. Como segunda alternativa, alternativa 4B, se propone la aparición de 

acopios de productos vendibles para aquellos casos en que fluctuaciones rápidas 

de mercado hagan aconsejables su almacenamiento temporal en forma de acopios en 

la propia explotación. No existe ninguna actuación de protección o estabilización de los 

mismos. 

 

A igualdad de otras acciones de proyecto, los únicos impactos que diferencian ambas 

alternativas son los relativos al riesgo de erosión. 

 

En cuanto a la aparición de fenómenos erosivos, la alternativa 4B no lleva a cabo 

ninguna actuación de protección o estabilización de los acopios. Al no existir ninguna 

barrera, por ejemplo lonas que eviten el paso de agua, o incluso vegetación que 

intercepte y evapore parte de la lluvia caída sobre estos acopios, no existe control 

sobre las aguas de escorrentía, arrastre de sedimentos y desencadenamiento de 

fenómenos erosivos. Este proceso es más probable cuanto más tiempo permanezcan 

los acopios de productos vendibles en la gravera. 

 

El efecto de la erosión eólica es menor en este caso, por transporte de partículas a 

otras áreas debido a la acción del viento y que incluso pudieran repercutir en la calidad 

del aire. 

 

El impacto para la alternativa 4A debido a la aparición de fenómenos erosivos en 

acopios de productos vendibles sería inexistente. La alternativa 4B, por su parte, 
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supondría un nivel moderado, pero que pasaría a ser compatible una vez se adoptaran 

actuaciones de estabilización y protección de estos acopios, por ejemplo su protección 

mediante lonas o soluciones similares. 

 

Teniendo todo esto en consideración, se elige la primera opción, alternativa 4A, como 

mejor garantía de minimización de procesos erosivos durante la fase de explotación. 

 

10.3.6. Comparación de las alternativas 

Como ya se ha indicado, del conjunto de posibilidades se han seleccionado aquellas 

cuyo análisis multicriterio indica que son rentables económicamente, así como que su 

coste operacional y efectos ambientales son menores.  

 

 Alternativa 1B. El emplazamiento se localiza en el término municipal de Velilla 

de San Antonio, en las parcelas propuestas. 

 Alternativa 2B. Explotar sólo 20 ha de la superficie de recurso existente, para 

minimizar el impacto ambiental de la explotación, y limitar la superficie de 

explotación a zonas no afectadas por bandas de protección a caminos e 

infraestructuras, así como explotar en zonas que limiten con zonas explotadas. 

Alternativa 3B. Emplear equipos móviles de trituración y clasificación de áridos 

para su tratamiento ocasional. 

 Alternativa 4A. No creación de acopios de productos vendibles. 

 

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, y dado que a nivel de proyecto ya se 

ha determinado una única alternativa final que es la que se presenta en el proyecto, se 

considera que no es necesario realizar en el siguiente capítulo de identificación y 

valoración de impactos un análisis para cada una de las alternativas factibles del 

proyecto, pues las restantes alternativas se han desestimado inicialmente debido a su 

coste medioambiental, operacional y/o económico. 

 

Tampoco se considera en el estudio de impactos la alternativa cero (no proyecto), 

cuyo impacto sería cero, debido a la voluntad del promotor de llevar a cabo este 

proyecto. 

 

En la tabla siguiente se indican las opciones finalmente elegidas, sobre las que se ha 

redactado el proyecto objeto del presente EsIA. 
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Tabla 10.3.6.1.- Resumen de alternativas seleccionadas 

OPCIONES 

ANALIZADAS  

ALTERNATIVAS  

POSIBLES SELECCIONADA 

LOCALIZACIÓN 

A.- provincia de Guadalajara. 

ALTERNATIVA B 

B.- Provincia de Madrid. Velilla 

de San Antonio. 

SUPERFICIE DE 

EXPLOTACIÓN 

A.- Superficie de explotación 

donde hay yacimiento, salvo 

bandas de protección a caminos 

e infraestructuras. 

ALTERNATIVA B 

B.- Superficie de explotación 

limitada a 20 ha, manteniendo 

bandas de protección a caminos 

e infraestructuras.  

TRATAMIENTO 

OCASIONAL DEL 

MINERAL 

A.- Pequeña planta de

tratamiento de áridos. 

ALTERNATIVA B 

B.- Equipos móviles de 

trituración y clasificación de 

áridos.  

ACOPIOS DE 

PRODUCTOS 

VENDIBLES 

A.- No creación de acopios de 

productos vendibles. 

ALTERNATIVA A 

B.- Creación de acopios de 

productos vendibles. 

 

10.4. Identificación y valoración de impactos 

10.4.1. Impactos ambientales residuales 

Se indican a continuación los impactos residuales una vez aplicadas las medidas 

preventivas, correctoras o complementarias de protección y conservación que se 

indican en el siguiente apartado. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

CLIMA 

Consideración del cambio climático No significativo 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire Moderado 

Alteración de la calidad química del aire Compatible 

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo Compatible 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

Compatible 

HIDROLOGÍA 

Calidad físico-química del agua Compatible 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial Moderado 

Afección a los niveles freáticos No significativo 

Alteración de la recarga del acuífero Compatible 

VEGETACIÓN 

Eliminación de la vegetación Compatible 

Alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Molestias a la fauna Compatible 

Pérdida o alteración de hábitats Compatible 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Moderado 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión Compatible 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Afección a la población Compatible 

Impacto de género Compatible 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Cambio de usos del territorio Compatible 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos Compatible 

Afección a la seguridad vial  Compatible 

Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  Inexistente 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico 

Compatible 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Afección a figuras de protección Compatible 

 

 

FASE DE ABANDONO 

CLIMA 

Consideración del cambio climático No significativo 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Alteración de la calidad física del aire No significativo 

Alteración de la calidad química del aire No significativo 

Aumento de los niveles acústicos No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del 
suelo 

Compatible 

HIDROLOGÍA 

Calidad físico-química del agua No significativo 

Alteración de los flujos de escorrentía superficial Compatible 

Afección a los niveles freáticos Inexistente 

Alteración de la recarga del acuífero Compatible 

VEGETACIÓN 

Eliminación de la vegetación No significativo 

Alteración de la vegetación No significativo 

FAUNA 

Molestias a la fauna No significativo 

Pérdida o alteración de hábitats No significativo 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Compatible 

PROCESOS Y RIESGOS 

Riesgo de erosión No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
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FASE DE ABANDONO 

Afección a la población No significativo 

Impacto de género No significativo 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Cambio de usos del territorio No significativo 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos No significativo 

Afección a la seguridad vial  No significativo 

Impacto sobre el patrimonio histórico artístico  Inexistente 

Efectos sobre el patrimonio arqueológico y 

paleontológico 

Inexistente 

FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Afección a figuras de protección No significativo 

 

 

10.5. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones de la  actuación propuesta, sobre los factores ambientales implicados, que 

caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de 

prevención, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos 

adversos de la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la 

propia ejecución de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio 

receptor. 

 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias debe ir 

enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su intensidad y/o compensar los 

efectos adversos en el medio receptor. 
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10.5.1. Resumen de las medidas propuestas 

Se exponen a continuación unas tablas en las que se resumen los aspectos más 

significativos de las medidas propuestas, en cuanto a impactos que minimizan, grado 

de eficacia, fase de aplicación, zona de aplicación y coste económico previsto. 
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Tabla 10.5.1.1.- Resumen de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias  

FASE DE EXPLOTACIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE CONTROL AMBIENTAL DEL PROYECTO EXISTENTES 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Riegos para evitar las emisiones de polvo Emisiones partículas sólidas Media Explotación 
Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cubrimiento cajas de camiones transporte externo Emisiones de partículas sólidas  Alta Explotación Camiones de transporte Sin coste extra 

Control del llenado de las cajas de los camiones Emisiones de partículas sólidas  Alta Explotación Camiones de transporte Sin coste extra 

Limitación velocidad 20 Km/h  
Emisiones partículas sólidas/niveles 
acústicos Media 

Toda la vida de la 
explotación Camiones/ accesos Sin coste extra 

Aislamiento de cabinas y puestos de mando  
Emisiones de partículas sólidas/Niveles 
acústicos/Salud laboral Alta Explotación 

Cabinas, puestos de 
mando e instalaciones 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Uso de los equipos de protección individual y colectiva 

Emisiones de partículas 
sólidas/Disminución niveles acústicos/Salud 
laboral Alta Explotación Personal 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

No se efectuará el acopio de materiales fuera del ámbito de actuación 
de la gravera Emisiones partículas sólidas Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se reducirán las operaciones de transporte de materiales 
pulverulentos durante momentos de fuertes vientos Emisiones partículas sólidas Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de 
zahorra en su superficie 

Emisiones partículas 
sólidas/infraestructuras/Seguridad vial Media Explotación Caminos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Retirada del polvo acumulado en cunetas y zonas de carga Emisiones partículas sólidas / seguridad vial Media Explotación 
Cunetas y zonas de 
carga 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento de la señalización en la gravera Emisiones partículas sólidas / seguridad vial Alta 
Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores frente 
al polvo, sílice libre y exposición al ruido; Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera e ITCs Complementarias, Plan 
de Prevención, etc.  

Emisiones de partículas 
sólidas/Disminución niveles 
acústicos/Fauna/Salud laboral Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento Ley 34/2007 y Real Decreto 100/2011 relativas a calidad 
aire y contaminación atmosférica industrial Calidad  del aire  Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Mantenimiento adecuado de la maquinaria Calidad del aire/Niveles acústicos Media 
Toda la vida de la 
explotación Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Niveles acústicos de la maquinaria inferiores a los límites de la 
legislación vigente Niveles acústicos Media 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Creación de pantallas acústicas conformadas con las  franjas de 
protección de la explotación y cordones de  tierra vegetal Niveles acústicos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

En caso de niveles sonoros elevados, realización de un 
apantallamiento e insonorización consistente en acumular parte del 
material extraído a modo de pantalla Niveles acústicos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Sustitución de piezas desgastadas, cambio de acoplamientos rígidos a 
otros flexibles, paneles absorbentes de ruido, carcasas aislantes, 
silenciadores, grapas con juntas aislantes de caucho, equilibrado de 
los mecanismos, etc. Niveles acústicos Alta 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 
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MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Engrase apropiado y frecuente de la maquinaria Niveles acústicos Alta 
Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Realización de un plan de restauración de la explotación, tal y como 
establece la legislación vigente.  Geomorfología/suelos/Vegetación Alta 

Principio de la fase 
de explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera Sin coste extra 

Los acopios de material, en el caso de ser necesarios, se ubicarán en 
zonas que ya hayan sido explotadas, siempre sobre superficies lisas, 
sin vegetación a favor de los drenajes de la explotación y al abrigo de 
los vientos. Geomorfología Alta Explotación 

Acopios de material (si 
son necesarios) 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Adecuada extracción, acopio, mantenimiento y extendido de la tierra 
vegetal en función de lo indicado en el plan de restauración Suelos Media 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Acondicionamiento periódico de viales de la explotación para evitar 
zonas de encharcamiento y acumulaciones de polvo Emisiones partículas sólidas/Suelos Media Explotación Viales de la explotación 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se evitará todo tipo de vertidos para lo cual se habilitarán zonas 
controladas dentro de las instalaciones 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Instalaciones auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Creación de sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales de 
desagüe y  por filtros de piedras 

Alteración de la escorrentía 
superficial/erosión de suelos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Conducción de las aguas recogidas a la parte más baja del frente de 
explotación para su decantación 

Alteración de la escorrentía 
superficial/erosión de suelos Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Reutilización de aguas decantadas para riego Alteración de la escorrentía superficial Media Explotación 
Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los trabajos de lavado, mantenimiento correctivo y reparaciones de 
maquinaria, se llevarán a cabo en talleres especializados de la zona 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Traslado de maquinaria pesada mediante camiones góndolas  
Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cambios de aceite de la maquinaria se realizará en una zona 
especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable que 
eviten el paso de contaminantes al subsuelo 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Alta Explotación  Maquinaria  

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad 
ante el órgano ambiental competente , cuando conlleven producción 
de residuos, en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas / residuos Alta 

Principio de la fase 
de explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos 
urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización o 
cualquier otro elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación 
puedan afectar a aguas superficiales y subterráneas 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas / residuos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares Sin coste extra  

Para evitar modificaciones en el nivel freático de la zona, siempre se 
explotará un metro por encima de este Afección al nivel freático Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera Sin coste extra  

Se limitará la eliminación de la cubierta vegetal a las zonas afectadas 
directamente por la explotación Vegetación Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera Sin coste extra  

No se permitirá en ningún caso el tráfico o estacionamiento fuera del 
área de operaciones. A tal fin, se delimitará la superficie a alterar 
mediante jalonamiento de la zona afectada Vegetación Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Como medidas previas al desbroce para el comienzo de la 
explotación, se prestará atención a la presencia de nidos, madrigueras 
u otros, facilitando la reubicación de las especies existentes en la zona 
de explotación y su entorno más inmediato Fauna Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los acopios de tierra vegetal y estériles se dispondrán siguiendo el 
perímetro de la explotación, creando una pantalla visual que minimice 
el impacto visual Paisaje Media Explotación 

Acopios de tierra vegetal 
y estériles 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 
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MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Los acopios de material tratado, si lo hubiera, serán de escasa 
permanencia en la explotación ya que serán retirados según su 
fabricación Paisaje Alta Explotación 

Acopios de material 
tratado (si los hubiera) Sin coste extra 

Los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas 
llanas y con drenaje para su posterior utilización en la restauración. 
Periódicamente, se removerán para su oxigenación y se plantarán 
semillas del entorno para evitar su erosión. Erosión de suelos Media Explotación 

Acopios de tierra vegetal 
y estériles 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los viales de acceso a la explotación contarán con cunetas para la 
recogida de pluviales y con mantenimiento periódico. 

Alteración de la escorrentía 
superficial/erosión de suelos Media Explotación Viales de accesos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Durante las labores de explotación, se alterará la menor superficie 
posible de tal forma que el resto de los terrenos continúen con la 
actividad agrícola Usos del suelo Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera Sin coste extra  

Una vez que la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, proponga las actuaciones a realizar sobre el 
patrimonio arqueológico y paleontológico, se tomarán las medidas 
correctoras y compensatorias necesarias Patrimonio arqueológico y paleontológico Media Explotación 

Zonas de explotación 
minera A determinar 

Protección patrimonio arqueológico ante aparición de restos Posible aparición de restos arqueológicos Media Explotación 
Zonas de explotación 
minera Ninguno/A determinar 

Si se observara deterioro en el tramo de los caminos afectados, se 
realizará la reposición de los mismos, de tal forma que se respete el 
libre uso de estos y se garantice la seguridad de cualquier persona 
que los frecuente Infraestructuras Media Explotación Caminos 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

La empresa extractiva a cielo abierto ha de cumplir con las 
obligaciones que establece la legislación vigente como productora de 
residuos Residuos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

FASE DE EXPLOTACIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

En cuanto al ruido, será de aplicación  la Ley 37/2003 de Ruido, que 
ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, 
así como lo indicado en el PORN del Parque Regional del Sureste, 
declarado por la Ley 6/94 del 28 de junio  

Niveles acústicos/Fauna/Espacios naturales 
protegidos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera y 
entorno P.A. 7.000 € 

El tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de los 
terrenos tenderá a ser lo más reducido posible 

Geomorfología/Suelos/Paisaje/Espacios 
naturales protegidos Media 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Vehículos y maquinaria de obra al corriente de todos los permisos 
acreditativos necesarios 

Calidad del aire / niveles 
acústicos/Contaminación de 
suelos/Fauna/Espacios naturales protegidos Media Explotación Vehículos y maquinaria Sin coste extra 

No deberán abandonarse restos de aceites de maquinaria u otros 
rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en taller. 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas/Espacios 
naturales protegidos/Gestión de residuos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación / 
restauración 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Recogida y tratamiento vertidos accidentales 

Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas/Espacios 
naturales protegidos Media Explotación Zona de vertido P.A. 500 € 

Obtención de la autorización para derivación temporal de aguas 
superficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo Aguas superficiales Alta 

Principio de la fase 
de explotación Río Pantueña 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Piezómetro en zona de explotación minera Aguas subterráneas Alta 
Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera P.A. 6.000 € 

Recogida y análisis periódico de muestras de agua subterránea en el 
piezómetro  Aguas subterráneas Alta 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro P.A. 1.200 € 

Medición periódica de nivel freático en el piezómetro  Aguas subterráneas Alta 
Toda la vida de la 
explotación Piezómetro P.A. 320 € 
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MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la 
extracción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos y se 
procederá al relleno de la zona afectada Aguas subterráneas Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

No se permitirá el apeo y descalce de cualquier pie arbóreo presente 
en la parcela catastral, salvo autorización expresa de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio Vegetación/Espacios naturales protegidos Alta Explotación Parcela catastral 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la 
vegetación arbórea o arbustiva presente en las bandas de protección 
de la parcela Vegetación/Espacios naturales protegidos Media Explotación 

Bandas de protección de 
las zonas de explotación 
minera P.A. 400 € 

En caso de daños a estos pies arbóreos, se procederá a su reposición 
o aplicación de tratamientos curativos Vegetación/Espacios naturales protegidos Media Explotación 

Bandas de protección de 
las zonas de explotación 
minera P.A. 600 € 

En caso de llevar a cabo el cerramiento metálico del área de 
explotación, deberá ser de malla cinegética  Fauna/Espacios naturales protegidos Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Mantenimiento del servicio de los caminos rurales existentes que 
atraviesan la explotación minera, incluso, si fuera necesario, con la 
limpieza de barros depositados en el firme y sus bordes-cunetas Afección a infraestructuras Alta 

Toda la vida de la 
explotación Caminos rurales 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 
27/1999 de 11 de febrero Espacios naturales protegidos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido Sin coste extra 

Cumplimiento del Plan del Gestión del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y 
Páramos del Sureste de Madrid", aprobado el 8 de septiembre de 
2017, mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre Espacios naturales protegidos Alta 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido Sin coste extra 

Previo al inicio de los trabajos, deberá de hacerse una limpieza y 
eliminación de todos los residuos existentes en la zona de actuación, 
incluyendo su recogida y transporte a vertedero autorizado  Gestión de residuos Alta 

Principio de la fase 
de explotación 

Zonas de explotación 
minera P.A. 800 € 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan 
generar en el conjunto de las actividades deberán ser gestionados 
según lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 
que se regula la gestión de los aceites usados Gestión de residuos Alta Explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

Restauración integral 

Geología, geomorfología y 
suelos/vegetación y usos del 
suelo/infraestructuras Alta 

Simultánea en todo 
lo posible a la fase 
de explotación 

Toda la concesión 
minera, caminos e 
instalaciones auxiliares 

122.477,80 €  
(incluye el coste del programa 
de vigilancia ambiental) 
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FASE DE ABANDONO: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

MEDIDA  IMPACTO  EFICACIA 
FASE DE 
APLICACIÓN ZONA DE APLICACIÓN COSTE ECONÓMICO 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del 
terreno. Si técnicamente esto no fuera posible, se procurará que los 
perfiles finales, resultantes de la restauración, se integren en los 
terrenos adyacentes, evitando transiciones bruscas Geomorfología/Suelos Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en el plan de restauración) 

La restauración del suelo en toda la superficie explotada según el Plan 
de Labores Anual, deberá realizarse dentro del año siguiente al de su 
aprobación. Se mejorarán las condiciones agrarias iniciales del terreno 
y la aptitud para el cultivo Geomorfología/Suelos Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en el plan de restauración) 

Recogida y tratamiento vertidos accidentales 
Contaminación del suelo / aguas 
superficiales o subterráneas Media Abandono Zona de vertido P.A. 500 € 

En aquellos terrenos que no vayan a ser restaurados con fines 
agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas. La 
revegetación deberá realizarse anualmente y de forma integrada con 
el entorno. Ninguna zona quedará desprovista de vegetación Vegetación Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Sin coste extra (coste incluido 
en el plan de restauración) 

Los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra se mantendrán 
hasta que estas se puedan considerar logradas, procediéndose a la 
reposición de marras superior al 20%, durante un mínimo de tres años 
tras las siembras y /o plantaciones Vegetación Media Abandono 

Zonas de restauración 
minera P.A. 1.800 € 

Se procederá a la eliminación de todos los residuos existentes en la 
zona de actuación, incluyendo su recogida y transporte a vertedero 
autorizado. Gestión de residuos Alta 

Final de la fase de 
abandono 

Zonas de restauración 
minera e instalaciones 
auxiliares P.A. 450 € 

Los residuos se gestionarán conforme a lo establecido Ley 22/2011, 
de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la CAM Gestión de residuos Alta Abandono 

Zonas de restauración 
minera e instalaciones 
auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan 
generar en el conjunto de las actividades deberán ser gestionados 
según lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 
que se regula la gestión de los aceites usados Gestión de residuos Alta Abandono Instalaciones auxiliares 

Sin coste extra (coste incluido 
en operación minera) 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 374 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

10.6. Plan de Restauración  

Lo que se pretende con la ejecución de este plan de restauración es devolver los 

terrenos para su uso agrícola actual, por lo que el Proyecto de Explotación y de 

Restauración se irá realizando progresivamente y simultáneamente. De esta forma lo 

que se consigue es alterar la menor superficie posible, evitando así la formación de 

grandes extensiones de terreno con formas bruscas durante largos periodos de 

tiempo. Se trata de una restauración muy sencilla, en la que el objetivo fundamental es 

seguir desarrollando las labores agrícolas una vez se haya agotado el recurso minero. 

 

Por otro lado, una vez explotada la superficie afectada y posteriormente restaurada, 

podrá ser devuelta a los propietarios del terreno para que continúen con el cultivo 

actual de cereales, siempre que así lo autorice el Órgano Sustantivo. 

 

10.6.1. Movimientos de tierras 

Durante el total de la ejecución del las labores extractivas, sobre una superficie neta 

de explotación de 20,00 hectáreas y una vez descontados los materiales útiles 

1.102.792 m3, se tienen 1.286.477 m3 de materiales para incorporar a la restauración 

del terreno alterado, de los que 91.786 m3 son de tierra vegetal. 

 

La ejecución de una rasante de restauración con un déficit de estériles en la fase 

inicial y una pendiente del 2 %, implica la necesidad de incorporar tierras y piedras 

limpias externas a esta explotación en una cantidad aproximada de 350.000 m3. La 

mayor parte de estas, unos 135.000 m3 para restauración de los huecos de 

explotación de la fase inicial y el resto para el relleno de los huecos de explotación y la 

conformación de la rasante de restauración, junto con los taludes finales de 

restauración, tal y como puede apreciarse en los perfiles topográficos adjuntos. En el 

apartado “Estimación de los materiales de relleno”, se adjunta un cuadro a modo de 

resumen de los materiales de desmonte y terraplenado de la superficie afectada y del 

volumen de tierras externas  para el terraplenado de la superficie. 
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El plan de trabajos se corresponde con las siguientes operaciones: 

 

 Recogida y mantenimiento del horizonte fértil. 

 Homogenización de superficies. 

 Remodelado de taludes y explanadas. 

 

Remodelado de taludes y explanadas 

Los taludes finales de restauración, se conformarán paralelos a las franjas de 

protección, uno sobre la franja de protección paralela al Camino del Paseo del abuelo, 

zona norte de la explotación, otro paralelo a la franja de protección que linda con la 

parcela colindante, al este de la explotación y otro al sur,  sobre la franja de protección 

del Camino de Peralta. Por el contrario, al oeste donde se encuentra explotada parte 

de la parcela objeto de esta actuación minera, no existirá ningún tipo de talud ya que 

se continuará con la rasante de restauración de esta parcela con la de la nueva 

explotación.  

 

Estos taludes se realizarán hasta la intersección con el terreno con una pendiente de 

1V:3H, se rellenarán desde arriba hacia abajo, basculando los camiones de material y 

extendiéndolo con pala cargadora o tractor de cadenas y a continuación se realizará el 

extendido de la capa vegetal con un espesor de 0.5 m,  hasta el borde de los taludes. 

 

La restauración se realizará mediante relleno del hueco de explotación con los 

materiales estériles de la misma o con materiales de relleno. Previamente se realizará 

una homogenización de superficies, terminado con el restablecimiento de las 

condiciones edáficas de suelo, si fuese necesario. 

 

La revegetación y su cultivo en toda la superficie taluzada, evitará el arrastre de 

materiales y la formación de cárcavas a lo largo del talud en gran medida. 

 

Zona de protección 

Tal y como se establece en el PORN, la zona de protección durante las labores 

extractivas ocupará una franja de protección de 22,50 metros de ancho, lo que supone 

una superficie aproximada de unas 3,08 ha, totalmente integradas en el paisaje ya que 

podrán seguir siendo cultivadas en su gran mayoría. En esta superficie, se conservará 

la vegetación existente con el fin de controlar la erosión y el drenaje en la parte 
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superior de los taludes, actuando a la vez de pantalla acústica, visual y freno para la 

dispersión de las partículas de polvo. Además, permanecerá inalterable durante todo 

el desarrollo del proyecto minero, salvo que dado su ancho y la enorme superficie que 

ocupa, sea autorizado para su incorporación en los taludes finales de restauración de 

los terrenos afectados. 

 

10.6.2. Características de los materiales 

Principalmente serán suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales 

excavados procedentes de obras de construcción o demolición, tales como tierras, 

arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de 

Residuos) 17 05 04 (en adelante «materiales naturales excavados» y que al excavar 

no se encuentren mezclados con otros materiales u objetos distintos a los materiales 

naturales, tales como restos de hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, 

maderas, etc… 

 

Estos materiales naturales excavados, procederán de vaciados de obras de 

construcción de los municipios de alrededor de la zona de vertido, principalmente, 

Coslada, San Fernando, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Madrid, entre 

otros. 

 

10.6.3. Preparación del sustrato 

Una vez finalizada la extracción de materiales en cada una de las fases de 

explotación, los terrenos presentan un sustrato con escasas propiedades para la 

vegetación, debido al alto grado de alteración que han sufrido sus propiedades 

biológicas, físicas y químicas. 

 

Esta situación, hace necesaria la preparación del terreno antes de empezar con la 

revegetación. Las operaciones principales en la preparación del terreno son: 

 

 1.- Manejo de la capa superficial del suelo. 

 2.- Descompactación. 

 3.- Enmiendas o mejoras edáficas. 
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10.6.4. Tratamiento de aguas y control de la erosión 

Como medidas y control de la erosión se realizarán revestimientos de piedra y zahorra 

en los puntos de desagüe de las aguas de escorrentía. Los taludes finales de 

restauración tienen la suficiente inclinación para reducir al mínimo el efecto erosivo de 

la escorrentía superficial. 

 

La pendiente de la rasante de restauración será la suficiente para que en el supuesto 

que exista escorrentía superficial, el agua fluya hacia las zonas más bajas de la 

parcela. 

 

Para tal fin, se desarrollará un sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales 

de desagüe, balsas de decantación y filtros de piedras que eviten en todo momento el 

aporte de finos. 

 

10.6.5. Selección de especies vegetales 

La selección de especies vegetales es importante en la medida que éstas son relevantes 

y entran a formar parte de los medios necesarios para alcanzar los objetivos de 

restauración del proyecto en cuestión. 

 

En este caso la cebada será la responsable de crear con cierta rapidez una cubierta 

herbácea, destinada a frenar los efectos erosivos, además de ser la encargada de 

completar y equilibrar la cubierta herbácea anterior y de fijar el nitrógeno atmosférico para 

fertilizar el suelo posteriormente. 

 

10.6.6. Métodos de reimplantación de la vegetación 

Siembra 

La siembra tiene por objeto principalmente implantar una cubierta vegetal capaz de 

proteger al suelo de procesos erosivos y de otros factores perjudiciales, recuperar la 

vegetación de la zona y mejorar las condiciones paisajísticas del entorno. 
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Las siembras requieren de trabajos previos de tratamiento de la vegetación y de 

preparación del suelo: 

 

Preparación del terreno 

Consistirá en la descompactación, escarificado y posterior rastrillado del terreno. 

 

Dosis de siembra 

Las cantidades de semilla que se utilizan en la siembra de cereales en nuestra región 

varían en general desde 140 a 190 kg/ha en trigo y desde 150 a 220 kg/ha en cebada. 

Las cantidades intermedias entre estas cifras extremas vienen dadas al aumentar o 

disminuir en un 10-15% cuando se den alguna o algunas condiciones severas que lo 

requieran. 

 

Siembra 

La siembra consiste en depositar en el terreno semillas de las especies seleccionadas 

para revegetar la zona seleccionada. Se trata de un método sencillo, económico y muy 

adecuado para terrenos difíciles. 

 

El método más comúnmente utilizado es el mecánico, la siembra a chorrillo o a 

precisión con sembradora, es el método más recomendable, pues hay un mayor 

ahorro de semilla, las poblaciones de plantas son más uniformes y hay una menor 

incidencia sectorial de enfermedades. Posteriormente, se taparán las semillas con un 

rastrillado perpendicular al anteriormente realizado. 

 

Las épocas de ejecución de estas labores son el otoño y el comienzo de la primavera, 

por lo cual será necesario esperar a estas estaciones para realizar las labores 

descritas anteriormente. 

 

Cuidados posteriores a la implantación 

La periodicidad en los riegos y en la cantidad de agua a emplear en cada uno de ellos, 

están limitados por la humedad de la zona. El riego inmediato a la siembra, debe 

realizarse  con las mayores precauciones que garanticen que no se produzcan arrastre 

de semillas o de la tierra. 

 

El riego se debe realizar en las primeras horas de la mañana o a las últimas de la 

tarde, nunca con bajas temperaturas que puedan producir heladas y tampoco en días 
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de fuertes vientos que favorezcan evaporación. El riego dependerá de las necesidades 

de cada una de las especies sembradas. La dosis y la frecuencia serán las siguientes: 

 

Dosis de riego  Frecuencia de riego   

    4 l /m2         Cada 4 días 

 

10.6.7. Medidas correctoras en la restauración 

Medidas de protección del medio 

La ejecución del Plan de restauración será simultánea a las labores de explotación con 

un desfase máximo de un año y con una superficie máxima alterada y sin restaurar de 

una hectárea. 

 

Tratamiento del material edáfico 

El material que se va a utilizar para recubrimiento del talud de restauración y las 

explanadas en su estado definitivo, provendrá de la cobertera vegetal de la extracción. 

 

Tratamiento del material estéril 

Los materiales empleados en el relleno de los huecos y tendido de los taludes 

generados, procederán de los estériles de la explotación y de las tierras de excavación 

externas. El trasporte se realizará por medios mecánicos y su almacenamiento se 

realizará sobre los huecos de explotación para su posterior extendido. 

 

Tratamiento de las aguas 

Con la construcción de cunetas de desagüe en las pistas provisionales de las labores 

de explotación y su mantenimiento continuado, no se producirán retenciones de agua. 

 

Las aguas de escorrentía que discurren por las plataformas de trabajo no presentarán 

problemas de encharcamiento ya que se conformarán con una pendiente de 0,5 % 

hacia la zona más baja donde se encuentre la balsa de decantación. 

 

El espesor de la capa de relleno y tierra vegetal con que se adecuan las plataformas 

para su posterior cultivo de cereales también proporcionan una capacidad drenante, 

debido al carácter granular de los materiales usados.  
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Mantenimiento de la red viaria 

Se garantizará que el entronque del camino de acceso con la carretera estará en 

perfecto estado, procurando que no se acumulen materiales por arrastre de aguas u 

otras causas. 

 

La red viaria interior se mantendrá en las condiciones idóneas para la circulación de 

vehículos por ella, tal y como se establece en la I.T.C. 01.1.03 del capítulo VII del 

Reglamento de Normas Básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 

863/1985, de 2 de Abril. 

 

10.6.8. Restauración del medio durante la actividad 

Movimiento de tierras 

Se acondicionará el terreno de tal forma que pueda servir de asiento con el cultivo 

tradicional a implantar manteniendo unos perfiles estables para que dicha vegetación 

en su normal desarrollo se integre en el paisaje. 

 

Recubrimientos. Extendido de tierra vegetal 

Para mejorar la textura y estructura del sustrato se aportará tierra vegetal y abonos 

orgánicos y complejos, si fueran necesarios. Los estériles procedentes de la extracción 

serán mezclados con abonos en dosis de 0,5 kg por metro cúbico. 

 

La rasante de explotación de las plataformas de trabajo se rellenará con tierras 

externas de excavación adecuadas, de granulometría comprendida entre 0/100 mm, 

de forma que se facilite y regule la incorporación de las aguas de lluvia al acuífero, 

evitando así la acumulación de las aguas en superficie. 

 

Previamente a la reposición de la capa de tierra vegetal, se realizará un escarificado 

de la superficie de la plataforma preparada. 

 

En los taludes del hueco creado por la explotación, se rellenarán con estériles y se 

compactaran en tongadas para posteriormente extender la capa de tierra vegetal. El 

extendido de esta tierra se realizará con pala cargadora o manualmente si las 

condiciones topográficas así lo exigieran, en los taludes se extenderá descargando 

previamente a lo largo de las pistas proyectadas para tal efecto y empujando el 

material con la pala cargadora o a mano donde así se requiera. 
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Tratamiento de las aguas y control de la erosión 

Se realizaran las cunetas de desagüe al pie de los taludes y principalmente en los 

caminos y pistas, con el fin de encauzar las aguas. La excavación de las cunetas se 

realizará con medios mecánicos, mediante retroexcavadora y no irán revestidos. Las 

plataformas tanto en las labores de explotación como de restauración mantendrán la 

pendiente de 0,5 %. 

 

Restauración de la red viaria 

El entronque del camino de acceso con la Ctra. M-208 y el Camino de Peralta, se 

mantendrán de forma que se no acumulen materiales por arrastre de las aguas u otras 

causas.  

 

Revegetación 

Se sembrará cebada para lo que se dejará preparado el suelo con sus propiedades 

edáficas para este uso. Esta operación se realizará después de finalizada totalmente o 

en parte la explotación de los terrenos en cada fase, de manera que no interrumpa los 

trabajos siguientes. 

 

10.6.9. Medidas de protección del medio acabada la actividad 

Los posibles excedentes de los materiales de restauración, si los hubiera, se utilizarán 

en la conformación de los taludes y elevar en lo posible la rasante final de 

restauración. 

 

Se mantendrá en buenas condiciones de tránsito la red viaria tanto interior como 

exterior hasta el abandono completo de la explotación por parte de la Empresa. 

 

10.6.10. Mantenimiento de la restauración 

Simultáneamente al desarrollo de las labores mineras, se ejecutará el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 382 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Una vez finalizadas las labores de restauración sobre los terrenos afectados, se 

realizarán las acciones de inspección y mantenimiento necesario para conseguir 

totalmente los objetivos previstos en el Plan de Restauración. 

 

Para ello se prevén riegos de mantenimiento durante el primer verano, una vez 

realizada la repoblación y siembra. 

 

Cuando finalice la restauración, se pondrá en conocimiento de la Consejería de Medio 

Ambiente para que realice la inspección del espacio afectado y fije el período de 

garantía para la recuperación de los avales depositados. 

 

10.6.11. Finalización y abandono de la parcela de la explotación 

Una vez finalizadas las labores mineras, se procederá al desmantelamiento de 

cualquier infraestructura existente, se eliminarán los caballones de tierra de las zonas 

últimas afectadas por la restauración, cadenas de acceso a los frentes de explotación, 

carteles y señalización, pistas de acceso y se dejará el terreno en las mejores 

condiciones de antes de ser alterado, devolviéndolo así a su uso actual. 

 

Los excedentes de los materiales obtenidos que no puedan ser reutilizados, se 

llevarán a vertederos autorizados para su gestión. 

 

10.6.12. Calendario de ejecución 

Tal y como se desprende el Proyecto de Explotación las labores extractivas tendrán 

una duración de cuatro años, prorrogables hasta el agotamiento del recurso minero, 

produciéndose a lo largo de este tiempo y de forma simultánea las labores extractivas 

y de restauración. 

 

El diseño de la explotación está dirigido a obtener la máxima eficiencia posible en el 

aprovechamiento del material extraído, intentado alterar el medio ambiente lo menos 

posible con la aplicación de medidas correctoras. 
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Anualmente, la explotación de cada una de las zonas en las que está previsto 

desarrollar las labores mineras, será reflejada en su correspondiente Plan de Labores, 

de acuerdo con lo diseñado en el Proyecto de Explotación. 

 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, 

realizando varios bancos para retirar la cobertera de estériles y las gravas 

comprendidas en los primeros metros, dejando sin explotar un metro por encima del 

nivel freático. 

 

El sistema de explotación a utilizar será a cielo abierto, realizado mediante banqueo 

descendente ejecutado por arranque con medios mecánicos. 

 

La explotación se realizará de forma que la altura media sea de 12,50 metros, 

manteniendo la rasante de explotación un metro por encima del nivel freático y con 

arranque en profundidad mediante retroexcavadora. 

 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, en un terreno prácticamente 

horizontal por el sistema de explotación por calles, comenzando en la zona noroeste, 

sobre una superficie que ya se encuentra desmontada. A continuación en esta zona y 

sobre el terreno natural las primeras fases de explotación avanzarán anualmente hacia 

el sur, paralelas al talud existente, hasta la zona de protección del Camino de Peralta. 

Una vez allí, las labores mineras continuarán en la zona norte, hacia el sur y así 

sucesivamente hasta agotar el recurso minero.  

 

Una vez terminados los trabajos de extracción, se procederá a la restauración de las 

últimas zonas afectadas, siendo los dos últimos años para la finalización de las labores 

de restauración y abandono de labores. 

 

Como no es posible definir un calendario exacto porque todas las labores de 

restauración se irán haciendo simultáneamente con las labores extractivas todos los 

años, es por ello que el desarrollo de este plan de restauración se puede resumir en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

Programa general de restauración de la explotación. 
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LABORES 

EXTRACTIVAS 

Las labores extractivas se desarrollarán a lo largo de todos los años de vigencia, según lo 

proyectado. 

RESTAURACIÓN DE 

LOS HUECOS DE 

EXPLOTACIÓN 

Tal y como se contempla en este plan de restauración y proyecto de explotación, las 

labores de restauración se  realizarán simultáneamente con las de extracción, durante todo 

el periodo de vigencia de la explotación minera. 

APORTACIÓN DE 

ESTÉRILES Y 

TIERRAS 

El relleno de los huecos se realizará con los propios estériles de la explotación y con 

tierras externas. Al inicio y sobre la superficie ya desmontada, se aportarán tierras limpias 

para su restauración. 

 

 Los huecos más próximos a la superficie de desmonte, se rellenarán con estos materiales 

a medidas que avancen las labores extractivas. El resto se realizará con tierras externas 

en función de su necesidad, disponibilidad y calidad de las mismas. 

MODELADO DEL 

TERRENO   

Junto con el apartado anterior, se procederá a la modelación del terreno principalmente 

con descompactación, extendido, nivelación y perfilado del terreno. 

CONFORMACIÓN 

DRENAJES  

Simultáneamente a las operaciones anteriores, se procederá a la conformación de los 

drenajes necesarios. 

APORTE DE TIERRA 

VEGETAL 

Una vez se ha modelado el terreno en cada una de las fases de explotación, se procederá 

al extendido de la tierra vegetal. 

RESTITUCIÓN DE LAS 

CONDICIONES 

EDÁFICAS 

Durante la operación de extendido de  tierra vegetal se procederá a la mejora de las 

condiciones edáficas del terreno. 

  

SIEMBRA DEL 

TERRENO 

La siembra se realizará siempre que la superficie en fase de restauración sea lo 

suficientemente grande y las condiciones de explotación los permitan. Se realizará en la 

época comprendida entre los meses de octubre, principalmente, hasta febrero. 

MANTENIMIETO 
Se realizará durante todo el tiempo de vigencia de la explotación y que haya superficie 

restaurada. 

DESMANTELAMIENTO 

DE INSTALACIONES 

AUXILIARES 

Se realizará durante los dos últimos meses de vigencia de la explotación. 

ABANDONO DE 

LABORES 

Una vez se haya ejecutado el plan de restauración y así lo autorice el Órgano Sustantivo, 

se procederá al abandono de labores y entrega posterior a la propiedad del terreno para su 

uso actual. 

 

 

Tabla 10.6.12.1.- Programa general de restauración de la explotación 
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10.6.13. Presupuesto de la restauración 

 

 

El presupuesto total de la restauración asciende a un total de CIENTO VEINTIDÓS 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. 
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10.7. Programa de vigilancia ambiental 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

proyecto, y habiéndose definido las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 

necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de 

Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de 

dichas medidas. 

 

10.7.1. Resumen del programa de vigilancia ambiental 

Se exponen a continuación unas tablas en las que se resumen los aspectos más 

significativos de las acciones propuestas, el procedimiento, el método de muestreo y la 

periodicidad de las mismas 
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Tabla 10.7.1.1.- Resumen de las medidas de vigilancia propuestas 

MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Verificar que se dispone de toda la documentación necesaria para  la vigilancia 
ambiental: Proyecto de explotación, PREN, DIA, etc. 

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación 

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Verificar el cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera e ITCs Complementarias, Plan de Prevención, etc.  

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación 

Inspecciones visuales / Muestreos 
/ Consulta de documentación 

Según determine la 
legislación vigente 

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Revisar que los vehículos y maquinaria de obra están al corriente de todos los 
permisos acreditativos necesarios 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Vehículos y maquinaria 

Verificar la realización de riegos periódicos 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Comprobar el cubrimiento de cajas de camiones transporte externo Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Camiones de transporte

Control del llenado de las cajas de los camiones Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Camiones de transporte

Comprobar que la velocidad de la maquinaria empleada en obra no supera los 
20 Km/h Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Camiones/ accesos 

Control de aislamiento de cabinas y puestos de mando  
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Vehículos, maquinaria  

Verificación del uso de los equipos de protección individual y colectiva 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Personal 

Control de acopio de materiales fuera del ámbito de actuación de la gravera Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Zonas de explotación 
minera 

Control sobre las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante 
momentos de fuertes vientos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera/ Accesos 

Control compactación de los caminos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Caminos 

Control de la retirada del polvo acumulado en cunetas y zonas de carga Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Cunetas y zonas de 
carga 

Comprobar cumplimiento de las medidas de señalización en la gravera Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Toda la concesión 
minera 

Cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores: riesgo 
pulvígeno 

Concentración en mg/m3 de la 
fracción de  polvo respirable y el % 
de sílice libre 

Instalación de medidores  
personales 

Según determine la 
Autoridad Minera 

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Control de inmisión de partículas en suspensión según la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y Real Decreto 
100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen disposiciones 
básicas para su aplicación. 

Campañas  periódicas de 
muestreo, con el fin de cuantificar 
los niveles de partículas presentes 
en la atmósfera Instalación de captadores de polvo 

Según determine la 
correspondiente Resolución 
Administrativa 

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Verificar el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Comprobación de que los niveles acústicos de la maquinaria son inferiores a los 
límites de la legislación vigente  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Verificar la existencia de pantallas acústicas conformadas con las franjas de 
protección de la explotación y cordones de  tierra vegetal, incluso, ante la 
aparición de niveles sonoros elevados, de la creación de apantallamientos 
mediante la acumulación del material extraído. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Toda la concesión 
minera 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)   
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  MEMORIA 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  EsIA 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 388 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Para el mantenimiento y reparación de la maquinaria comprobar la 
documentación acreditativa de sustitución de piezas desgastadas, cambio de 
acoplamientos rígidos a otros flexibles, engrase apropiado, etc. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Maquinaria  

Cumplimiento de la normativa de protección de los trabajadores: ruido Nivel diario equivalente y pico Instalación de sonómetros Anual 
Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera 

Control sobre el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 

Estudio de ruido: determinación de 
nivel de presión sonora continuo 
equivalente día y tarde 

Instalación de sonómetros en la 
gravera 

Inspección inicial 
Anual/Bianual  

Toda la vida de la 
explotación 

Toda la concesión 
minera y entorno 

Comprobación de las secuencias de explotación, incluyendo el control en la 
retirada, acopio, conservación y extendido de la tierra vegetal 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que el arranque, carga y transporte del todo-uno se hace según se 
señala en el proyecto. Altura y pendiente de los bancos, así como mantenimiento 
de la geometría final prevista 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de 
explotación/restauración 
minera  

Verificar que los acopios de material, en el caso de ser necesarios, se ubican en 
zonas que ya hayan sido explotadas, siempre sobre superficies lisas, sin 
vegetación a favor de los drenajes de la explotación y al abrigo de los vientos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que los viales de la explotación son acondicionados para evitar zonas 
de encharcamiento y acumulaciones de polvo Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Toda la concesión 
minera 

Verificar que existen zonas controladas dentro de las instalaciones para evitar 
todo tipo de vertidos Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Instalaciones auxiliares 

Se controlará que el tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de 
los terrenos tienda a ser lo más reducido posible 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de 
explotación/restauración 
minera  

Control sobre abandono de restos de aceites de maquinaria u otros rastros de su 
mantenimiento, el cual deberá realizarse en taller. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de 
explotación/restauración 
minera  

Controlar que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como 
la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 
autorizado 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Zonas de vertido 

Vigilar la correcta ejecución y gestión del sistema de drenaje y zona de 
decantación Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Toda la concesión 
minera 

Comprobar que las aguas recogidas sean reutilizadas para el riego de pistas. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Toda la concesión 
minera 

Control sobre los trabajos de lavado, mantenimiento correctivo y reparaciones de 
maquinaria, que se llevarán a cabo en taller 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Control ante traslado de maquinaria pesada 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Control sobre cambios de aceite de la maquinaria. Se realizará en una zona 
especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Maquinaria 

Verificar que la empresa presenta comunicación previa al inicio de su actividad 
ante el órgano ambiental competente, cuando conlleve producción de residuos, 
en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011. Consulta de documentación Consulta de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Controlar que no se  realicen vertidos de materiales de obra, residuos sólidos 
urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro 
elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas 
superficiales y subterráneas 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Verificar la existencia de autorización para derivación temporal de aguas 
superficiales otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Consulta de documentación Consulta de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación Arroyo Pantueña 

Vigilar que no se explote bajo ningún concepto por debajo del nivel freático.  
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar la instalación y adecuado mantenimiento del  piezómetro 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro 

Control del nivel freático en el piezómetro  
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro 

Control de resultados de análisis de muestras de agua subterránea en el 
piezómetro  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Según determine la DIA 

Toda la vida de la 
explotación Piezómetro 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la extracción, 
verificar que se interrumpan inmediatamente los trabajos y se proceda al relleno 
de la zona afectada. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que la eliminación de la cubierta vegetal se limita a las zonas afectadas 
directamente por la explotación, solo pudiendo la maquinaria y vehículos de obra 
circular por las pistas habilitadas al efecto Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control sobre el jalonamiento de la zona afectada. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre el apeo y descalce de pies arbóreos presentes en la parcela 
catastral, que deberá tener autorización expresa de la Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación Parcela catastral 

Verificar la efectiva protección de pies arbóreos o arbustivos presenten en las 
bandas de protección mediante actuaciones encaminadas a dicho fin 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Bandas de protección 
de las zonas de 
explotación minera 

En caso de daños a los pies arbóreos, Verificar la efectiva reposición de los 
mismos o la aplicación de tratamientos curativos 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Bandas de protección 
de las zonas de 
explotación minera 

Control sobre la presencia de nidos, madrigueras u otros, facilitando la 
reubicación de las especies existentes en la zona de explotación y en su entorno 
más inmediato, prestando especial atención a las especies más sensibles. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control sobre cerramiento en el área de explotación, De existir y ser metálico, 
será de malla cinegética. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control sobre la disposición de los acopios de tierra vegetal y estériles siguiendo 
el perímetro de la explotación y creando una pantalla visual Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Acopios de tierra 
vegetal y estériles 

Control sobre la existencia o no de acopios de material tratado Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 
Acopios de material 
tratado (si los hubiera) 

Control sobre la localización y mantenimiento de los acopios de estériles y de 
tierra vegetal Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Acopios de tierra 
vegetal y estériles 

Verificar que los viales de acceso a la explotación cuenten con cunetas para la 
recogida de pluviales y con mantenimiento periódico. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación Viales de accesos 

Controlar que se altera la menor superficie posible de tal forma que el resto de 
los terrenos continúen con la actividad agrícola Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que el promotor cuenta con el correspondiente informe favorable 
otorgado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid.  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Control arqueológico en obra en base al contenido de dicho informe, con 
especial atención a los trabajos de arranque de material.   Inspecciones visuales Inspecciones visuales 

Según indique la D.G. de 
Patrimonio Histórico Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Control ante la aparición de restos arqueológicos 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Según indique la D.G. de 
Patrimonio Histórico Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar el mantenimiento del servicio de los caminos afectados, incluso, si fuera 
necesario, con la reposición de los mismos en caso de deterioro Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual 

Toda la vida de la 
explotación Caminos rurales 

Control del cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 27/1999 de 11 
de febrero 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido 

Control del cumplimiento del Plan del Gestión del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y 
Páramos del Sureste de Madrid", aprobado el 8 de septiembre de 2017, 
mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Espacio Natural 
protegido 

Comprobar la realización de una limpieza y eliminación de todos los residuos 
existentes en la zona de actuación, incluyendo su recogida y transporte a 
vertedero autorizado  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Principio de la fase de 
explotación 

Zonas de explotación 
minera 

Verificar que la empresa extractiva a cielo abierto cumple con las obligaciones 
que establece la legislación vigente como productora de residuos 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre la gestión de los aceites usados y otras sustancias o materias que 
se puedan generar en el conjunto de las actividades  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de explotación 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

MEDIDAS DE VIGILANCIA DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Comprobar las secuencias de restauración, así como el cumplimiento de los 
epígrafes que determine la DIA que se emita 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Controlar que durante esta fase el movimiento de tierras no afecte a las franjas 
de protección delimitadas. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Verificar el terreno restaurado final, comprobando que las pendientes son las 
estipuladas y que se utilizan los materiales de relleno según el Plan de 
Restauración 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Comprobar que las tierras que se utilicen sean estériles procedentes de la 
explotación o con tierras limpias de excavación externas, y que no se utilicen 
escombros, RCDs u otro tipo de vertido ajeno a la explotación.  Prohibidos salvo 
autorización  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación Materiales de relleno 

Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de 
restauración cumplen los requisitos de calidad requeridos. Calidad de los 
materiales de relleno empleados 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Materiales para la 
restauración minera 

Controlar que la utilización de las tierras limpias de excavación externas se 
encuentran debidamente autorizadas y su uso es acorde con los requisitos 
establecidos por la legislación vigente. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación Materiales de relleno 

Control de la cobertera almacenada, su correcto almacenamiento y 
conservación, incluido su volteo y semillado si fuera necesario.   Inspecciones visuales  Inspecciones visuales  Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Cobertera almacenada 
para la restauración 

Seguimiento y control de la preparación del sustrato. Control del espesor de 
tierra incorporada, acabado superficial, operaciones de descompactación y 
abonado. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Control sobre la aparición de encharcamientos o zonas sin drenaje adecuado. Inspecciones visuales  Inspecciones visuales  Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Seguimiento y control de la implantación de la revegetación. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación (en caso de ser 
necesario: análisis edáficos y 
foliares ) 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Realización de controles periódicos de la restauración con el fin de garantizar el 
crecimiento de las siembras. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación (en caso de ser 
necesario: análisis edáficos y 
foliares ) 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual 

Simultánea en todo lo 
posible a la fase de 
explotación 

Zonas de restauración 
minera 

Control sobre aparición de procesos erosivos. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual 
Toda la vida de la 
explotación 

Zonas de restauración 
minera, pistas y 
caminos 

Control en el estado y adecuado mantenimiento de los caminos afectados 
durante la restauración. Inspecciones visuales Inspecciones visuales Anual 

Toda la vida de la 
explotación Caminos 

Control del destino de los materiales excedentes de restauración. 
Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Final de la fase de 
abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Comprobación de la supresión de carteles, señalización y pistas de acceso que 
se abrieron y utilizaron durante la explotación Inspecciones visuales Inspecciones visuales Única 

Final de la fase de 
abandono 

Toda la concesión 
minera, pistas y 
caminos 

Verificar el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones asociadas a 
ella, eliminando los últimos caballones de tierras y restaurándose completamente 
los terrenos afectados Inspecciones visuales Inspecciones visuales Única 

Final de la fase de 
abandono 

Toda la concesión 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control de retirada de todos los cerramientos propios de la explotación  Inspecciones visuales  Inspecciones visuales  Única 
Final de la fase de 
abandono 

Toda la concesión 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DE LA FASE DE ABANDONO 

ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del terreno. Si 
técnicamente esto no fuera posible, Comprobar que los perfiles finales, 
resultantes de la restauración, se integren en los terrenos adyacentes, evitando 
transiciones bruscas. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Verificar que la restauración del suelo en toda la superficie explotada según el 
Plan de Labores Anual, se realiza dentro del año siguiente al de su aprobación.  
Se mejorarán las condiciones agrarias iniciales del terreno y la aptitud para el 
cultivo 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Controlar que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como 
la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 
autorizado 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono Zonas de vertido 

Verificar que en aquellos terrenos que no vayan a ser restaurados con fines 
agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas. La revegetación deberá 
ser anual de forma integrada con el entorno. Ninguna zona quedará desprovista 
de vegetación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Anual Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 

Seguimiento de los cuidados posteriores a la plantación o siembra para 
comprobar el arraigo definitivo de las plantaciones y/o siembras. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta tres años 
después de finalizar las 
labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de restauración 
minera 
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ACTUACIÓN PROCEDIMIENTO METODO DE MUESTREO PERIODICIDAD FASE DE APLICACIÓN 
ZONA DE 
APLICACIÓN 

Verificar la eliminación de todos los residuos existentes en la zona de actuación, 
incluyendo su recogida y transporte a vertedero autorizado. 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación Única 

Final de la fase de 
abandono 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre los residuos. Se gestionarán conforme a lo establecido Ley 
22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 

Control sobre la gestión de los aceites usados y otras sustancias o materias que 
se puedan generar en el conjunto de las actividades  

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Inspecciones visuales / Consulta 
de documentación 

Anual hasta que finalicen 
las labores de restauración Fase de abandono 

Zonas de explotación 
minera/Instalaciones 
auxiliares 
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11. CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de las propuestas para el desarrollo de la explotación, así como el 

análisis de la magnitud e importancia relativa de los impactos (analizados en 

profundidad en el presente EsIA), se concluye que el impacto ocasionado por el 

proyecto es asumible por el medioambiente, siempre y cuando se apliquen 

convenientemente las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, y se realice 

un adecuado seguimiento ambiental. 
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Figura 1.- Vista del camino de Peralta desde el futuro acceso a la explotación. A 

la izquierda se aprecia la instalación agraria de Torreblanca.  En primer plano 

antiguo cordón de seguridad y línea eléctrica que recorre el camino de Peralta. 

 

 

Figura 2.- Vista de los apoyos de la línea eléctrica en el hueco ya explotado.
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Figura 3.- Panorámica hacia el norte de la antigua explotación de gravas y arenas de la parcela 5 polígono 3 de catastro. 

 

 

Figura 4.- Panorámica hacia el noroeste del antiguo hueco ya excavado en la parcela 5 del polígono 3 de catastro. Al fondo se aprecia el polígono industrial de Magdaleno. 
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Figura 5.- Panorámica hacia el oeste de la parcela desde los terrenos de la casa de Peralta. Al fondo del campo en barbecho, el polígono industrial y los cantiles del río Jarama. 

 

 

Figura 6.- Vista de los terrenos de la casa de Peralta desde el límite oeste de la zona  de protección de la parcela. Se aprecia la antigua plantación de almendros. 
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Figura 7.- Vista de las ruinas del patio interior del antiguo balneario y casa de labor de la Concepción de Peralta. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Directiva 92/43/CEE, presenta como objetivo «contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el 

Tratado».  

 

Las disposiciones más importantes de la Directiva 92/43/CEE se agrupan en dos 

capítulos. El primero se titula «Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats 

de especies» y está compuesto por los artículos 3 a 11, ambos incluidos. El segundo 

se denomina «Protección de las especies» y lo configuran los artículos 12 a 16, ambos 

incluidos. El primero de ellos crea una red de espacios denominada Red Natura 2000. 

 

Esta directiva ha sido modificada en varias ocasiones. La última modificación se debió 

a la Directiva 2013/17/UE del Consejo de 13 de mayo de 2013 por la que se adaptan 

determinadas directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión 

de la República de Croacia. 

 

Por otro lado, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), que 

marcó como objetivo la conservación y adecuada gestión de todas las aves que viven 

en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. En su Anexo I se 

relacionan 74 especies que han de ser objeto de especiales medidas de conservación. 

Para dichas especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los 

territorios más adecuados, en número y superficie suficiente para garantizar su 

supervivencia: estos territorios son las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). A fecha de 26 de enero de 2010 fue actualizada mediante la Directiva 

2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada).  

 

Sus anexos fueron modificados igualmente por la Directiva 2013/17/UE del Consejo de 

13 de mayo de 2013 por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito del 

medio ambiente, con motivo de la adhesión de la República de Croacia. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  ANEXO 2 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  ESTUDIO DE 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  AFECCIÓN A RN 2000 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 2 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel. 913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

La designación de un territorio como ZEPA se realiza tras la evaluación de la 

importancia del lugar para la conservación de los hábitats de las aves incluidas en el 

anexo I de la Directiva Aves. En el caso español, son las Comunidades Autónomas las 

que declaran las áreas ZEPA. 

 

En la Directiva Hábitat se recoge expresamente que las Zonas Especiales de 

Protección para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un 

futuro, se integrarán junto a los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) en la Red 

Natura 2000. 

 

El texto del apartado 3 del Artículo 6 indica que: “Cualquier plan o proyecto que, sin 

tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 

afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 

combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de 

sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar.” 

 

La actuación se encuentra dentro de la Zona de Especial Conservación ZEC “Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste” (ES3110006). Cuenta con Plan de Gestión aprobado 

mediante el Decreto 26/2017, de 14 de marzo, del Consejo de Gobierno  DECRETO 

104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona 

Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de 

Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” (BOCM de 8 de septiembre de 2014). 

 

Por tanto, y en cumplimiento del texto del apartado 3 del Artículo 6, se ha elaborado el 

presente Anexo de Afección a la Red Natura 2000. 

2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS POSIBLES 

Para el análisis de alternativas posibles, este anexo se remite a la memoria del Estudio 

de Impacto Ambiental del que forma parte. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para la descripción del proyecto, este anexo se remite a la memoria del Estudio de 

Impacto Ambiental del que forma parte. 

4 LA RED NATURA 2000 

La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE y posteriores), transpuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico por los Reales Decretos 1997/1995 y 1193/1998, establece que 

cada Estado Miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica europea de 

ecosistemas llamada Red Natura 2000. Como su propio nombre indica, se trata de una 

red de ecosistemas por donde puede desplazarse la fauna quedando conservada junto 

con las especies vegetales de estas zonas. 

 

Para ello y previamente, cada Estado Miembro debe designar una serie de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) que son emplazamiento de alto interés ecológico como 

las ZEPAs o los corredores. Los LIC pasarán después a ser ZECs y el conjunto de 

todos ellos configurara la Red Natura 2000. Por lo tanto esta estará formada por el 

conjunto de ZECs que habrán sido aprobados a partir de los LICs originarios.  

 

La totalidad de la zona de actuación y por ende, la actividad a desarrollar, se 

encuentra dentro del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste” (ES3110006). 

 

Es merecedor de esta categoría por su elevado interés faunístico, florístico y 

geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con carácter endémico, 

relictio y marginal, destacando los bosques de ribera, las formaciones gipsicolas, los 

encinares y ambientes palustres. Respecto a la fauna son importantes las aves 

rupícolas y acuáticas invernantes asociadas a las masas de agua asociadas a las 

actividades extractivas de la vega fluvial. Por otro lado los sotos bien conservados 

hacen las veces de albergue de diversas poblaciones, incluyéndose refugios para 

quirópteros. Este LIC/ZEC incluye dos ZEPAS, Carrizales y Sotos de Aranjuez y 

Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, ninguna de éstas afectada por 

la zona de actuación.  
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4.1 Zona de Especial Conservación (ZEC) ES3110006 “Vegas, 

cuestas y páramos del sureste de Madrid” 

El LIC/ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid” incorpora 

dos ZEPAs y varios tramos fluviales de los ríos Tajo, Jarama y Tajuña. Una de las 

ZEPA (carrizales y sotos de Aranjuez) se localiza en el extremo sur de la Comunidad 

de Madrid. Esta ZEPA abarca tanto el curso fluvial del río Tajo como las laderas y los 

abundantes arroyos que confluyen por su margen izquierdo. Esta abundancia de 

arroyos que drenan el páramo yesífero toledano (mesa de Ocaña), favorece el 

establecimiento de importantes formaciones de saladares (como las de los arroyos de 

la Cavina y del Corralejo en la finca de la Flamenca), carrizales (como el de Villamejor 

o el del Soto del Lugar), humedales (como el mar de Ontígola) y pastizales en terrenos 

encharcados (como la finca de las Infantas). La climatología en este lugar se 

caracteriza por precipitaciones escasas, con un promedio anual de 450 mm, y por 

tener veranos secos y calurosos. Geológicamente, se encuentra dominado por 

terrazas bajas asociadas al río Tajo, llanuras de inundación y antiguos canales o 

meandros abandonados. 

 

Los materiales dominantes son las gravas aluviales y de terrazas y los limos en las 

llanuras de inundación. En las laderas aparecen materiales terciarios, margas 

yesíferas y areniscas, favoreciendo de esta forma la dominancia de ambientes 

halófilos. La vegetación se encuentra representada por formaciones arbustivas y 

subarbustivas, siendo destacables las formaciones palustres (Phragmites sp. y Typha 

sp.), los tarayales y los matorrales halófilos (sapinares, juncales, orzagales, 

fenalares...). 

 

La otra ZEPA (cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares) -que solapa 

prácticamente en su totalidad con el Parque Regional en torno a los cursos bajos de 

los ríos Manzanares y Jarama- incluye los páramos, vegas, cuestas y cantiles 

asociados a los cursos bajos de estos dos ríos. En general, en ella abundan los 

relieves llanos con suaves ondulaciones e importantes escarpes de disposición 

paralela a los cursos fluviales principales. Geológicamente son dos los dominios 

principales en esta ZEPA: por un lado están los materiales neogénicos terciarios de 
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yesos, arcillas, margas, conglomerados, arenas, calizas y silex en las zonas altas. Y 

por otro lado los materiales cuaternarios en las terrazas de inundación, llanuras de 

inundación y abanicos aluviales. Esta abundancia de materiales sedimentarios ha 

favorecido la enorme proliferación de actividades extractivas de áridos para abastecer 

las necesidades urbanísticas de una gran ciudad como Madrid. 

 

La parcela de estudio se localiza en este LIC/ZEC, si bien no forma parte ni de la 

ZEPA carrizales y sotos de Aranjuez, ni de la ZEPA cortados y cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares. 

 

El presente lugar presenta un elevado interés faunístico, florístico y geomorfológico. 

Uno de los valores más destacable del Espacio es su gran riqueza biológica. En el 

territorio se han citado al menos 473 especies de flora y 695 de fauna, de las cuales 

333 corresponden a invertebrados y 362 a vertebrados (268 aves, 50 mamíferos, 17 

reptiles, 10 anfibios y 17 peces continentales). 

 

En cuanto a su vegetación, más del 50 % de la superficie está ocupada por cultivos, y 

en el resto dominan los retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y pinares. Se 

trata, por tanto, de un territorio muy modificado por el hombre y dedicado, 

fundamentalmente, a la agricultura. Los cultivos, tanto de regadío en las vegas 

fluviales como de secano en el páramo, se encuentran en ocasiones acompañados 

por vegetación anual oportunista. 

 

Son numerosas las formaciones florísticas con caracter de endemicidad, relicticidad y 

marginalidad en su distribución, lo que le da un valor único. Entre ellas, cabría reseñar 

los tarayales, los bosques de ribera (olmedas, pobedas y saucedas), las formaciones 

gipsícolas subarbustivas (ontinares, harmagales, orzagales y albardinales), los 

encinares manchegos y los numerosos ejemplos de ambientes palustres. De esta 

forma, aporta hábitats de interés europeo en buenas condiciones de conservación, 

entre ellos destacan: los brezales oromediterráneos, los matorrales halófilos y 

halonitrófilos ibéricos, los pastizales de Juncetalia maritimi y las estepas salinas de 

Limonietalia y yesosas de Gypsophiletalia. 

 

En total, en este Espacio están representados 19 tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario, 4 de ellos prioritarios, que ocupan una superficie de 8.505 ha, lo que 

supone el 16,69 % de este territorio.  
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Respecto a la fauna, son muy importantes las comunidades de aves rupícolas y 

acuáticas invernantes en los frecuentes cuerpos de agua asociados a las actividades 

extractivas en la zona de vega fluvial. Dentro del grupo de las aves rupícolas cabe 

reseñar la presencia de colonias de cría de Pyrrhocorax pyrrhocorax, y Milvus migrans 

además de numerosas parejas nidificantes de Falco peregrinus y Bubo bubo. En lo 

relativo a la avifauna acuática, el Espacio aporta refugios importantes para especies 

palustres como Circus aeroginosus, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Porphyrio 

porphyrio, Himantopus himantopus y para otras especies de Charadriformes, 

favorecidas estas últimas por la aparición de islas de limos y remansamientos del 

caudal por los frecuentes azudes existentes. Por otro lado, los sotos revalorizan 

igualmente el LIC/ZEC al encontrarse en unas aceptables condiciones de 

conservación y albergar individuos de Coracias garrulus, Nycticorax nycticorax, Egretta 

garzetta, etc.  

 

De igual forma, este lugar también acoge diversas especies de aves ligadas a 

ambientes esteparios, como Falco naumanni, Otis tarda, Tetrax tetrax, Circus 

pygargus y C. cyaneus, además de dos de los refugios para quirópteros mejor 

conservados de la Comunidad de Madrid, con siete especies registradas de interés 

comunitario.  

 

Finalmente, hay que destacar la fauna piscícola de los tramos altos de los ríos Tajo y 

Tajuña (representada por las especies: Chondrostoma polylepis, Rutilus alburnoides, 

Rutilus arcasii, Barbus comiza y Cobitis taenia), que favorece el establecimiento de 

poblaciones estables de Lutra lutra.  

 

En cuanto a los usos del suelo, se trata de un territorio muy modificado por el hombre. 

A su destacado carácter agrícola se suma la proximidad de la capital, Madrid, y de un 

número considerable de municipios de gran población, situados en el perímetro del 

Espacio Protegido, que ejercen una fuerte presión generando tensiones entre la 

conservación y la explotación del territorio.  
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4.1.1 Formulario normalizado Red Natura 2000 

El formulario normalizado de datos para los lugares de la Red Natura 2000 

(Formularios Oficiales Red Natura 2000. MAPAMA, marzo 2017) presenta la tabla de 

los hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, que se expone a continuación. 

 

En dicha tabla figuran, además del nombre del hábitat y su código (code) acompañado 

de un asterisco (PF) cuando de trata de tipos de hábitats prioritarios, una serie de 

columnas en las que se indica: 

 

- Cobertura (Cover): expresada en porcentaje, representa la superficie del Lugar 

ocupada con cada tipo de hábitat. 

- Calidad de los datos (Data quality): G, en este caso buena. 

- Representatividad (Representativity): Grado de representatividad del tipo de 

hábitat natural en relación con el lugar. Mide la ejemplaridad de un tipo de 

hábitat. Se aplica el siguiente sistema de categorización: 

-  

o A: Representatividad excelente 

o B: Representatividad buena 

o C: Representatividad significativa 

o D: Presencia no significativa 

 

- Superficie relativa (Relative surface): Superficie del lugar abarcada por el tipo 

de hábitat natural en relación con la superficie total que abarque dicho tipo de 

hábitat natural en relación al territorio nacional. Se expresa en porcentaje "p" y 

se evalúa en intervalos de clase según el modelo progresivo siguiente: 

 

o A: 100%> p >15% 

o B: 15%> p > 2% 

o C: 2%> p > 0% 

 

- Estado de Conservación (Conservation): Grado de conservación de la 

estructura y de las funciones del tipo de hábitat natural de que se trate y 

posibilidad de restauración. Así se definen: 

 

o A: Conservación excelente = Estructura excelente, con independencia 

de la categorización de los dos subcriterios restantes; o Estructura bien 
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conservada y excelentes perspectivas, con independencia de la 

categorización del tercer subcriterio. 

o B: Conservación buena = Estructura bien conservada y buenas 

perspectivas, independientemente de la categorización del tercer 

subcriterio; o Estructura bien conservada, perspectivas regulares y 

quizás desfavorables y restauración fácil o posible con un esfuerzo 

medio; o Estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas 

excelentes y restauración fácil o posible con un esfuerzo medio; o 

Estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas buenas y 

restauración fácil. 

o C: Conservación intermedia o escasa. Todas las demás combinaciones. 

 

• Evaluación Global (Global): Evaluación global del valor del lugar para la 

conservación del tipo de hábitat natural en cuestión. Este criterio constituye 

una evaluación integrada de todos los criterios anteriores, en la que se tiene 

en cuenta la importancia de cada uno de ellos para el hábitat. Se expresa 

utilizando el sistema de categorización siguiente: A: Valor excelente; B: Valor 

bueno; C: Valor significativo. 
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Fuente: Formularios Oficiales red Natura 2000. MAPAMA 

Tabla 4.1.1.1.- Tipos de Hábitat presentes en el LIC/ZEC ES3110006 

 

La codificación de cada tipo de hábitat es la siguiente: 
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Tabla 4.1.1.2.- Tipos de Hábitat presentes en el LIC/ZEC ES3110006.  

Código y descripción. 

 

De entre los hábitats inventariados merece especial mención el Tipo de Hábitat 1520, 

“Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)” ya que ocupa el mayor porcentaje de 

superficie de entre los Hábitats de Interés Comunitario (28 %), siendo este dato de 

especial relevancia al tratarse de uno de los cuatro tipos de hábitats prioritarios en el 

Espacio Protegido. Cabe destacar que la totalidad de la superficie de este tipo de 

hábitat en el territorio de la Comunidad de Madrid, se encuentra en este Espacio 

Protegido Red Natura 2000. 

 

Por otro lado, es de subrayar la presencia de los otros tres hábitats prioritarios que 

suponen superficialmente un 9,29 % en el caso del hábitat 6220, “Zonas subestépicas 

de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”, un 0,89 % en el del hábitat 1510, 

“Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)” y un 1,40 % para el hábitat 7220, 

“Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)” 
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En lo relativo a los taxones presentes en el LIC/ZEC, se presentan una serie de tablas 

realizadas a partir de los formularios normalizados de datos para los lugares de la Red 

Natura 2000 (Formularios Oficiales Red Natura 2000. MAPAMA, Marzo 2017). En ellas 

se indican los taxones del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y los incluidos en el 

Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE. 
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Tabla 4.1.1.3.- Especies presentes en el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE y el 

Anexo I de la Directiva 2009/147/CE 
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En lo que se refiere a su leyenda: 

 

Group (Grupo): A – Anfibios, B – Aves, F – Peces, I – Invertebrados, M – Mamíferos, 

P – Flora y R – Reptiles. 

S: En caso de que los datos de la especie sean sensibles y confidenciales para el 

público. 

N: En caso que la especie ya no está presente en el sitio. 
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Type (Tipo): p – permanente, r –reproductora, c – concentración, w – invernante (en 

flora y especies no migratorias es permanente). 

Unit (Unidad): i – individuales, p  - parejas. 

Abundance categories (Abundancia): C – común, R – raro, V – muy raro, P – 

presente; a rellenar si el dato es deficiente (DD) o en adicción a información sobre 

población. 

Data quality (calidad de los datos): G – buena, M- moderada, P – pobre, VP – muy 

pobre. 

 

Otras especies importantes de fauna y flora son: 
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Tabla 4.1.1.4.- Especies de interés en el LIC/ZEC 
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4.2 Instrumentos de gestión 

4.2.1 Plan del Gestión de la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del 

Sureste de Madrid” 

El Plan del Gestión fue aprobado el 8 de septiembre de 2017, mediante Decreto 

104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona 

Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de 

Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 

 

ZONIFICACIÓN 

 

Apartado 6 del Plan de Gestión: 

 

Debido a que los objetivos, medidas y directrices para la conservación de los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario y de las Especies Red Natura 2000 son de aplicación 

en todo el ámbito del Espacio Protegido, y en el caso de las especies del Anexo I y 

migratorias de la Directiva 2009/147/CE son de aplicación únicamente en las ZEPA, se 

ha considerado que, para mayor eficacia en la gestión, no es necesario establecer una 

zonificación específica.  

 

OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN 

 

El Plan de Gestión tiene como objetivo principal establecer las directrices y medidas 

necesarias para el mantenimiento, restablecimiento y seguimiento del estado de 

conservación favorable de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las 

Especies Red Natura 2000 presentes en la totalidad del Espacio Protegido Red Natura 

2000, y de las especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

presentes en las ZEPA.  

 

Así mismo, en su apartado 5.1., el Plan de Gestión fija unas directrices generales y 

generales y particulares, referidas a los recursos naturales, aprovechamientos, y usos 

y actividades humanas, de aplicación en todo el ámbito del Espacio Protegido Red 

Natura 2000. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  ANEXO 2 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  ESTUDIO DE 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  AFECCIÓN A RN 2000 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 18 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel. 913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Dentro de las Directrices generales de conservación en todo el ámbito del Espacio 

Protegido Red Natura 2000 para las actividades mineras se define lo siguiente: 

 

 
 

En dicho apartado 1.3., entre la normativa mencionada, por su importancia, se 

encuentra la Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes 

de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama y, en su caso, sus 

modificaciones; y el Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

 

En cuanto a Directrices sobre la conservación de los Recursos Naturales, para la 

fauna y flora silvestre destacan las dos primeras: 

 

 
 

Por último, los objetivos de conservación para los hábitats de interés comunitario y 

especies Red Natura 2000 son los siguientes: 
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5 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN Y ÁREAS 

DE INTERÉS 

Como espacio protegido del que forma parte la parcela de estudio se encuentra el 

Parque Regional del Sureste. 

 

5.1 Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de 

los ríos Manzanares y Jarama. 

La actuación se localiza dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste), declarado 

como tal por la Ley 6/94 del 28 de junio (BOCM 12/07/94). Ocupa una superficie de 

31.550 hectáreas correspondientes al territorio ocupado por las vegas de los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama, los cantiles que las rodean, las cuestas 

yesíferas del Sur de Madrid, las vertientes terciarias de campos cerealistas, olivares y 

zonas de plataforma caliza con desarrollo de encinares, y por último, los coscojares. 
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Actualmente el instrumento de planificación con el que cuenta este Parque Regional 

es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): aprobado por Decreto 

27/1999 de 11 de febrero.  

 

En base a la zonificación propuesta por el PORN, la parcela de actuación se sitúa en 

su totalidad sobre la Zona F, zona periférica de protección. Esta zona se extiende 

sobre las terrazas del río Jarama en forma de franja al Oeste del T.M de Velilla de San 

Antonio y Mejorada del Campo hasta los límites del parque. Es una zona fuertemente 

marcada por las actividades extractivas desarrolladas en ella. 

 

 

 
 

Figura 5.1.1.- Zonificación del Parque Regional del Sureste 

sobre parcelario catastral 

 

La actividad extractiva se encuentra autorizada en dicha zona. En cuanto a su 

normativa sectorial, es la siguiente: 

 

F 

 

 

B 

 

 

 D 

 

 

E 
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6 HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Dentro del conjunto de los hábitats españoles, los Hábitats de Interés Comunitario son 

tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido 

considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, dunas, etc.), así 

como los medios naturales destacados y representativos de una de las seis regiones 

biogeográficas de la Unión Europea. En total, casi 200 tipos de hábitats se consideran 

de interés comunitario conforme al Anexo I de la Directiva. De entre ellos cobran 

especial interés de conservación aquellos considerados de Interés Prioritario. 

 

Se ha consultado la cartografía correspondiente al Atlas de los hábitats naturales y 

semi naturales de España de 2005, que utilizó como base la información del Inventario 

de los Hábitats de Interés Comunitario aunque la actualizó y amplió a los hábitats semi 

naturales.  

 

Como base para su elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la 

Directiva 92/43/CE, del año 1997, realizando una labor de revisión y mejora de la 

misma e implementándola con la cartografía de los hábitats no incluidos en la 

Directiva. Su escala de trabajo de campo fue de 1:50.000. 

 

Ambos pueden obtenerse de la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (formato de cartografía digital (E00 y DXF) y tablas de 

relación (MDB) http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/informacion-disponible/inb_intermedia.aspx 

 

De la cartografía del Atlas de los hábitats naturales y semi naturales de España de 

2005, se desprende que en la parcela de actuación no se localizan hábitats de interés 

comunitario.  

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inb_intermedia.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inb_intermedia.aspx
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CÓDIGO CÓDIGO UE DESCRIPCIÓN 

1 
3280 

Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-
Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y 
Populus alba 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

2 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
* Prioritarios 

Figura 6.1.- Hábitats de interés comunitario 

 

2 

 
 

1 
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7 BIOTOPOS ACTUALES Y FAUNA DEL ÁMBITO 

DE ESTUDIO 

7.1 Inventario faunístico 

La metodología seguida para la elaboración del inventario faunístico del área de 

estudio combina datos de campo así como datos publicados de diversos autores. Los 

datos bibliográficos se han obtenido de publicaciones especializadas a las que se hace 

mención a lo largo del texto, haciéndose especial hincapié en la revisión y búsqueda 

de aquellas especies incluidas en Normas Estatales y Autonómicas (Catálogo 

Nacional y Catálogo Regional de Especies Amenazadas).  

 

En las tablas siguientes se presenta una relación de las especies inventariadas en las 

cuadrículas (30TVK56 y 30TVK66  del “Inventario Español de Especies Terrestres” del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-

especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx 

 

Sobre dicho inventario, han sido descartadas previamente aquellas especies que por 

sus requerimientos de hábitat no tienen posibilidad de aparecer en la parcela de 

estudio, por ejemplo la nutria, en este caso ligada a un hábitat acuático. 

 

Por la misma razón, según la información manejada, se han excluido los peces porque  

no existe ningún curso de agua que pueda verse afectado.  

 
Legislación autonómica. 

 

• Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares: “E” representa a los taxones catalogados “En Peligro de Extinción”; 

“SAH” a los catalogados como “Sensibles a la Alteración de su Hábitat”; “V” a 

los catalogados “Vulnerables” y “IE” a los catalogados “De Interés Especial”. 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
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Legislación nacional. 

 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. “E” representa a los taxones catalogados “En 

Peligro de Extinción”; “PE” a los catalogados “De Protección Especial”; “V” a los 

catalogados “Vulnerable”; 

 

Legislación internacional 

 

• Directiva Aves (2009/147/CE), relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, (versión codificada). “I” representa a los taxones incluidos en el 

Anexo I, que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat. 

• Directiva Hábitat, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992, relativa a la 

Conservación de Hábitats Naturales dentro del territorio de la CE. “II” señala a 

los taxones incluidos en el Anexo II, que deben ser objeto de medidas 

especiales de conservación del hábitat; las que van acompañadas de un 

asterisco son “especies prioritarias”. 

 

Del listado global de las especies de avifauna, se han destacado aquellas que poseen 

medidas de protección más estrictas, mantienen poblaciones escasas en la zona o, en 

su caso, constituyen el límite de su área de distribución específica, y que, desde 

nuestro punto de vista, precisan de un mejor conocimiento y de un mayor esfuerzo 

proteccionista, con el objeto de que no se vean afectadas por las acciones del 

proyecto. 

 

A continuación se presentan las tablas de inventario del ámbito de actuación y 

alrededores, resultado de observaciones directas y del estudio de fuentes 

bibliográficas  para tratar de aproximarse al número de especies que aparecen en el 

área de estudio. 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL 

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

LEPIDOPTEROS 

Agrodiaetus thersites   - - - - 

Aricia cramera Morena serrana - - - - 

Carchadorus alceae Piquitos castaña - - - - 

Coenonympha pamphilus Ninfa de Linneo - - - - 

Glaucopsyche melanops Escamas azules - - - - 

Hyponephele lupina Lobito anillado - - - - 

Lampides boeticus   - - - - 

Lasiommata megera Saltacercas - - - - 

Lycaena phlaeas   - - - - 

Lysandra albicans Niña andaluza - - - - 

Lysandra bellargus Niña celeste - - - - 

Maniola jurtina Loba - - - - 

Melanargia occitanica Medioluto herrumbrosa - - - - 

Melitaea phoebe Doncella de la Centaura - - - - 

Pieris rapae Blanquita de la col - - - - 

Plebejus  hespericus Niña del astrágalo - SAH - - 

Pyronia cecilia   - - - - 

Pyronia tithonus   - - - - 

Pseudophilotes abencerragus   - - - - 

Pseudophilotes baton   - - - - 

Quercusia quercus Nazarena - - - - 

Satyrium esculi   - - - - 

Syntarucus pirithous   - - - - 

Satyrium esculi   - - - - 

Vannesa cardui Cardera - - - - 
 

Tabla 7.1.1.- Lepidópteros citados en el área de estudio  

 

En la cuadrícula UTM existe una especie citada entre los invertebrados: una mariposa, 

la Plebejus hespericus (Rambur, 1840) antes conocida como P. pylaon (Fisher de 

Waldheim, 1832) ssp. hespericus (Rambur, 1939). Esta mariposa se haya catalogada 

como sensible a la alteración de su hábitat en el catálogo regional. 
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La niña del Astrágalo (Plebejus hespericus) es un pequeño licénido que habita zonas 

aclaradas de bosque de encinas sobre los que se asientan matorrales de sustitución 

del bosque autóctono. En la Comunidad de Madrid está localizada en biotopos donde 

se encuentra la planta nutricia (Astragalus sp.), áreas de pendiente suave, de solana, 

con un sustrato geológico de calizas, yesos o margas yesíferas, que es donde crece la 

planta. Las citas existentes son de Vaciamadrid (Gómez Bustillo y Fernández-Rubio, 

1974), Camporeal (Gómez Bustillo y Fernández-Rubio, 1972 / Munguira, 1989 y 2004)   

y Loeches (Gómez Bustillo y Fernández-Rubio, 1974), por lo que se descarta su 

localización en el área de explotación.  

 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL 

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

ANFIBIOS  

Bufo bufo Sapo común - - - - 

Discoglossus jeanneae 
Sapillo pintojo 

meridional PE - - II 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común PE V - - 

Rana perezi Rana común - - - - 

Pleurodeles waltl Gallipato PE - - - 
 

Tabla 7.1.2.- Anfibios citados en el área de estudio 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL 

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

REPTILES 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja PE - - - 

Blanus cinereus Culebrilla ciega PE - - - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional PE - - - 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico PE - - - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - - - - 

Natrix maura Culebra viperina PE - - - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica  PE - - - 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga PE - - - 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta PE - - - 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera PE - - - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común PE - - - 

Timon lepidus Lagarto ocelado  IE - - - 
 

Tabla 7.1.3.- Reptiles citados en el área de estudio 
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Tabla 7.1.4.- Avifauna citada en el área de estudio 

 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL 

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

AVES 

Accipiter gentilis Azor PE - - - 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal PE - - - 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común PE - - - 

Aegithalos caudatus Mito PE - - - 

Alauda arvensis Alondra común - - - - 

Alectoris rufa Perdiz común - - - - 

Anas platyrhynchos Ánade real - - - - 

Apus apus Vencejo común PE - - - 

Asio otus Búho chico PE - - - 

Athene noctua Mochuelo PE - - - 

Bulbucus ibis Garcilla bueyera II - - - 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - IE I - 

Buteo buteo Ratonero común PE - - - 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo PE IE - - 

Carduelis cannabina Pardillo común - - - - 

Carduelis carduelis  Jilguero - - - - 

Carduelis chloris Verderón común - - - - 

Cecropis daurica Golondrina dáurica  PE - - - 

Certhia brachydactyla Agateador común PE - - - 

Certhia  cetti Ruiseñor bastardo PE - - - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico PE - - - 

Ciconia ciconia Cigüeña PE V I - 

Circus cyaneus Aguilucho pálido PE IE I - 

Circus pygargus Aguilucho cenizo V V I - 

Cisticola juncidis Buitrón PE - - - 

Clamator glandarius Críalo europeo PE - - - 

Columba domestica Paloma doméstica - - - - 

Columba livia Paloma bravía - - - - 

Columba oenas Paloma zurita - - - - 

Columba palumbus Paloma torcaz - - - - 

Corvus corax Cuervo - - - - 

Corvus corone  Corneja - - - - 

Corvus monerula Grajilla - - - - 

Coturnix coturnix Codorniz - - - - 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Cuculus canorus Cuco PE - - - 

Delichon urbicum Avión común PE - - - 

Emberiza calandra Triguero - - - - 

Erithacus rubecula Petirrojo PE - - - 

Falco naumanni Cernícalo primilla PE PE I - 

Falco peregrinus Halcón peregrino PE V I - 

Falco tinunculus Cernícalo vulgar PE - - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - - - 

Fulica atra Focha común - - - - 

Galerida cristata  Cogujada común PE - - - 

Galerida theklae Cogujada montesina PE - I - 

Hippolais polyglotta Zarcero común PE - - - 

Hirundo rustica Golondrina común PE - - - 

Jynx torquilla Torcecuello - IE - - 

Lanius excubitor Alcaudón real - IE - - 

Lanius senator Alcaudón común PE - - - 

Lullula arborea Totovía  PE - I - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común PE - - - 

Melanocorypha calandra Calandria PE IE I - 

Merops apiaster Abejaruco PE - - - 

Milvus migrans Milano negro PE - I - 

Monticola solitarius Roquedo solitario PE - - - 

Motacilla alba Lavandera blanca PE - - - 

Motacilla flava Lavandera boyera PE - - - 

Oenanthe hispanica Collalba rubia PE - - - 

Oenanthe leucura Collalba negra PE - I - 

Oriolus oriolus Oropéndola PE - - - 

Otis tarda Avutarda común PE SAH I - 

Otus scops Autillo PE - - - 

Parus caeruelus Herrerillo común PE - - - 

Parus major Carbonero común PE - - - 

Passer domesticus Gorrión común - - - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - - - 

Petronia petronia Gorrión chillón PE - - - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón PE - - - 

Pica pica Urraca - - - - 

Picus viridis Pito real PE - - - 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco PE - - - 

Remix pendulinus Pájaro moscón PE - - - 

Saxicola torquata Tarabilla común PE - - - 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Serinus serinus Verdecillo - - - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - - - 

Streptopelia turtur Tórtola común - - - - 

Strix aluco Cárabo común PE - - - 

Sturdus unicolor Estornino - - - - 

Sylvia cantillans Curruca casrrasqueña PE - - - 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera PE - - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra PE - - - 

Sylvia undata Curruca rabilarga PE - I - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común PE - - - 

Tetrax tetrax Sisón común V SHA I - 

Troglodytes troglodytes Chochín PE - - - 

Turdus merula Mirlo común - - - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - - - 

Tyto alba Lechuza común PE IE - - 

Upupa epops Abubilla PE - - - 
 

 

Existen monografías de la Sociedad Española de Ornitología con censos específicos 

de los años 2004-2006 para especies de aves citadas en la cuadrícula UTM dónde se 

localiza la explotación. Dichas especies son el aguilucho pálido, aguilucho cenizo, 

aguilucho lagunero, cernícalo primilla, Halcón común, avutarda, alcaraván y sisón.  

 

Del estudio de dichos censos se observa que únicamente se detectó en aquella época 

la presencia de bandadas de sisón en dos localizaciones del término municipal de 

Campo Real, así como un punto de nidificación de aguilucho lagunero en dicho 

término. 

 

En cuanto al halcón común o peregrino, de acuerdo con un censo realizado en 1996 

no se verificó la presencia de nidos en los cortados rocosos del río Jarama al oeste del 

término municipal de Velilla de San Antonio. Si bien, dada la antigüedad de dicho 

censo, no puede descartarse su presencia en la actualidad. 
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En Loeches, de acuerdo con datos ofrecidos por GREFA 1 en su mapa de distribución 

del cernícalo primilla en Madrid, existen 4 colonias en el núcleo urbano, en el 

Convento de Carmelitas Descalzas. 

  

Actualmente no se ha constatado la presencia de nidos de cernícalo primilla en las 

inmediaciones de la parcela de estudio, aunque no puede descartarse la presencia de 

esta ave en el área. 

 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLAC IÓN VIGENTE 

CAT. 
NACIONAL 

CAT. 
REGIONAL 

ANEXO 1 
DIRECTIVA 

AVES 

ANEXO 2 
DIRECTIVA 
HABITAT 

MAMÍFEROS 

Apodemus silvaticus Ratón de campo - - - - 

Arvicola sapidus Rata de agua - - - - 

Crocidura russula Musaraña gris - - - - 

Elyomis quercinus Lirón careto - - - - 

Erinaceus europaeus Erizo europeo - - - - 

Lepus granatensis Liebre ibérica - - - - 

Martes foina Garduña - - - - 

Microtus duodecimcostratus Topillo mediterráneo - - - - 

Mus musculus Ratón casero - - - - 

Mus spretus Ratón moruno - - - - 

Mustela nivalis Comadreja - - - - 

Mustela putorius Turón  - - - - 

Oryctolagus cuniculus Conejo - - - - 

Rattus norvegicus Rata común - - - - 

Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande 

de herradura V V - II 

Suncus etruscus Musarañita - - - - 

Sus scrofa Jabalí - - - - 

Vulpes vulpes Zorro - - - - 
 

Tabla 7.1.5.- Mamíferos citados en el área de estudio 

 

                                                 
1 http://www.grefa.org/xxx/23-proyectos/cernicalo-primilla/red-de-primillares/104-red-de-primillares-en-la-

comunidad-de-madrid. 
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7.2 Distribución espacial de las especies y uso del territorio  

En el caso del área que nos ocupa, la intensa acción humana sobre el medio natural 

se manifiesta con evidencia en la fuerte alteración y reducción del paisaje vegetal 

original, sustituyendo los cultivos, las áreas urbanas o industriales a los ecosistemas 

naturales. Emparejada con dicha alteración va la reducción y modificación de las 

comunidades animales que albergaban. Otras especies se han visto favorecidas por la 

ausencia de sus competidores o por la creación de medios que les son propicios, pero 

la mayoría de la fauna, y la práctica totalidad de las especies autóctonas, se ve 

profundamente afectada por los cambios. 

 

En otro orden de cosas y en relación a las especies cazables en la localidad, indicar 

que la parcela de estudio forma parte de un coto de caza, en el que el conejo es muy 

abundante, como lo demuestran las múltiples conejeras situadas en linderos entre 

parcelas o en los terrenos de la casa de Peralta. En esta localización se han instalado 

pequeñas infraestructuras para esta especie, como algún bebedero o refugios contra 

las rapaces. 

 

 

Figura 7.2.1.- Bebedero y refugio para los conejos 

 

Se exponen a continuación, en relación a la fauna y sobre todo a la avifauna, los 

principales subsistemas o biotopos presentes en la parcela de estudio y en sus 

proximidades. Son los propios de zonas antropizadas, así como las áreas de cultivo. 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  ANEXO 2 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  ESTUDIO DE 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  AFECCIÓN A RN 2000 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 35 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel. 913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Espacios urbanos y periurbanos 

Los espacios urbanos y periurbanos constituyen un medio artificial en el que la 

modificación de las características naturales del territorio es muy elevada. La 

adaptación de la fauna a estos lugares puede resultar de muy diferente grado, desde 

especies que se han especializado en vivir en tales ambientes, como el gorrión común 

o la rata hasta especies que colonizan ámbitos de los pueblos y alrededores. 

 

Dentro de esta unidad se incluyen también superficies improductivas creadas por la 

actividad presente o pasada de las explotaciones mineras del municipio. 

 

Zonas de cultivo 

Una importante superficie del territorio se encuentra destinada al cultivo ya sean de 

regadío o de secano.  

 

Las llanuras cerealistas situadas al este del municipio, en las que se engloba la 

parcela de actuación, representan un biotopo potencial para aves esteparias. También 

entre los pocos lindes parcelarios que tienen poseen vegetación pueden refugiarse 

conejos, pequeños mamíferos y culebras. 

 

Las áreas de olivar acogen en invierno a poblaciones de aves migratorias. Así, los 

Fringílidos (Verdecillo, Verderones, Pardillos,...) se refugian en bandadas en estos 

medios. Trigueros, Gorriones molineros, Estorninos, Urracas,...  comparten las áreas 

cultivadas, alimentándose de grano e insectos. 

 

Parte de este biotopo ha desaparecido en el término municipal, por la actividad de las 

explotaciones mineras. 

 

7.3 Status de especies presentes 

Se presenta a continuación los datos disponibles sobre las especies citadas más 

significativas que se pudiesen ver afectadas potencialmente por el proyecto propuesto 

por residir en la zona de estudio o por constituir esta parte de su hábitat. 
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7.3.1 Invertebrados 

Respecto a los invertebrados, en el formulario del LIC/ZEC se citan dos especies 

incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Se trata de Coenagrion mercuriale 

(de Interés Especial en el Catalogo Nacional) y Cerambyx cerdo, ambas catalogadas 

como “vulnerables” en la legislación autonómica. 

 

No se localizan en la parcela de estudio. 

 

7.3.2 Ictiofauna 

Tras la actualización del inventario, en el Espacio Protegido Red Natura 2000 se ha 

constatado la presencia de un total de 5 especies de peces continentales.  

 

En la parcela de estudio no se han caracterizado hábitats acuáticos adecuados dónde 

puedan localizarse estas especies. Por ello, dichas especies no se encuentran 

presentes. 

 

7.3.3 Herpetofauna 

El Formulario Oficial Red Natura 2000 consultados citan una serie de especies que 

figuran en el anexo II de la Directiva Hábitat. En concreto, cita una especie de anfibio, 

Discoglossus galganoi (Discoglossus galganoi y Discoglossus jeanneae) y dos 

especies de reptiles: Emys orbicularis y Mauremys leprosa. 

 

De ellas, la única de posible localización en la parcela de estudio es el Sapillo pintojo 

meridional (Discoglossus jeanneae).  

 

No catalogada en el Catálogo Regional de la Comunidad de Madrid y “de protección 

especial” en el Catálogo Nacional. Se trata de una especie distribuida ampliamente por 

la Comunidad de Madrid, si bien su presencia en el espacio protegido es escasa.  

 

Su hábitat suele estar asociado a espacios más o menos abiertos, como dehesas, 

prados y cultivos. En cuanto al tipo de vegetación, puede observarse en las 

proximidades de pinares, sabinares, alcornocales, quejigares y encinares. En general 

emplea para reproducirse medios acuáticos estacionales con escasa o nula corriente, 
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como charcas y pequeños arroyos, pero también utiliza medios artificiales como 

acequias, abrevaderos y pequeños encharcamientos en los alrededores de albercas, 

fuentes y manantiales. 

 

Dados sus requerimientos de hábitat y su escasez en el espacio protegido, esta 

especie es muy poco probable que se encuentre en la parcela de estudio. 

 

7.3.4 Avifauna 

El Formulario Oficial del LIC cita 96 especies de aves. Aquellas con posible presencia 

en el área de estudio son las siguientes: 

 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 

 

Ave esteparia que habita terrenos llanos y desarbolados, ocupando ambientes tanto 

de vegetación natural (pastizales secos y matorrales bajos y abiertos, ligados 

frecuentemente a pastoreo ovino), como agrícolas. 

 

El hábitat directiva que ocupa son las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea (6220*). 

 

Según estimaciones más recientes, muestra una población mínima en España de 

20.576 parejas, con tamaños medios entre 30.000-40.000 parejas. Se considera “de 

interés especial” en los Catálogos Nacional y autonómico, y se encuentra incluida en el 

anexo I de la Directiva Aves. 

 

Esta ave esteparia se encuentra citada en el área de estudio, aunque no se considera 

que exista presencia actual en la zona, dada la actividad extractiva que se desarrolla 

en los alrededores.  

 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

 

Además de contar con una población muy numerosa en la actualidad, la cigüeña 

blanca en la Comunidad de Madrid parece gozar de un estado de conservación 

relativamente bueno. Las zonas de alimentación preferidas de la cigüeña blanca se 
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componen de pastos verdes, tierras de cultivo, y humedales poco profundos. Se 

encuentra acostumbrada a la presencia humana.  

 

Dados sus requerimientos de hábitat no puede descartarse su presencia puntual en la 

parcela de estudio. 

 

Aguiluchos cenizo (Circus pygargus) y pálido (Circus cyaneus) 
 
Se describe la situación de ambas especies de aguiluchos de una manera conjunta 

debido a su afinidad ecológica y a su problemática común de conservación, 

relacionada esta última con las tasas de mortalidad de juveniles y pollos durante las 

labores de recolección del cereal. 

 

En la actualidad, el número de parejas reproductoras de aguilucho cenizo presentes 

en las dos ZEPA del LIC/ZEC oscila entre 6 y 8, estando la mayoría de ellas ubicadas 

en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. En el caso del aguilucho pálido, tan sólo 

se encuentran presentes entre 1 y 2 parejas reproductoras, y únicamente en la ZEPA 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez” donde, además, la población invernante se encuentra 

en torno a los 10 individuos. 

 

Por último procede indicar que ambas especies están incluidas en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas, en la categoría de especie vulnerable en el caso 

del aguilucho cenizo, y como especie de interés especial el aguilucho pálido. Por otro 

lado, el aguilucho cenizo también está catalogado como Vulnerable en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas, encontrándose incluido en el aguilucho pálido en 

el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 

Si bien esta especie ha sido citada en la localización de estudio, de acuerdo con un 

censo realizado en la Comunidad de Madrid2 (del Moral, Carlos, 2009) no se ha 

detectado la presencia de aguilucho pálido en el término municipal ni en su entorno 

inmediato. Por tanto se concluye que dicha especie no se localiza en el área de 

estudio. 
 

Al igual que el anterior, el aguilucho cenizo se encuentra citado en la cuadrícula UTM a 

la que pertenece la parcela de estudio. De acuerdo con un censo realizado en la 
                                                 
2 Del Moral, C. 2009. Censo de aguilucho cenizo y aguilucho pálido en la Comunidad de Madrid. Informe 

para la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Madrid. 
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Comunidad de Madrid (del Moral, Carlos, 2009) no se ha detectado la presencia de 

esta especie en el término municipal ni en su entorno inmediato. Por tanto se concluye 

que no se localiza en el área de estudio. 
 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
 

El cernícalo primilla es una especie que habita en zonas abiertas, distribuyéndose 

fundamentalmente por las estepas cerealistas. Es una especie colonial facultativa que 

puede formar colonias de más de un centenar de parejas reproductoras. En general, 

se instalan en diferentes construcciones, aunque algunas parejas también crían en 

cortados rocosos o en los tejados derrumbados de antiguas edificaciones rurales. 

 

Los lugares preferidos por el cernícalo primilla para la caza son las lindes, los 

pastizales y los campos de cereal frente a cualquier otro hábitat, de lo que se deduce 

que en este tipo de hábitats la abundancia y calidad de artrópodos y pequeños 

vertebrados es mayor que en otros. Por el contrario, en la elección del lugar de caza, 

selecciona negativamente los campos arbolados, los regadíos y los labrados. 

 

El número de parejas reproductoras de esta especie en las ZEPA oscila entre 55 y 58, 

de las cuales 48 se localizan dentro de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares”. 

 

De acuerdo con un censo de la Comunidad de Madrid3 del año 2007, existía una 

antigua colonia de Cernícalo primilla en las ruinas de la Casa de Peralta, a poca 

distancia del área de explotación. Sin embargo dicha colonia desapareció en el año 

2002, al derribar el dueño dicha edificación en el mes de julio, en su época de cría, 

causando un grave daño a esta especie.  

 

En Loeches, de acuerdo con datos ofrecidos por GREFA 4 en su mapa de distribución 

del cernícalo primilla en Madrid, existen 4 colonias en el núcleo urbano, en el 

Convento de Carmelitas Descalzas. 

  

                                                 
3 Seguimiento de la población del cernícalo primilla en la Comunidad de Madrid. Año 2007. Disponible 

para consulta en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 
4 http://www.grefa.org/xxx/23-proyectos/cernicalo-primilla/red-de-primillares/104-red-de-primillares-en-la-

comunidad-de-madrid 
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Actualmente no se ha constatado la presencia de nidos de cernícalo primilla en las 

inmediaciones de la parcela de estudio, aunque no puede descartarse la presencia de 

esta ave en el área. 

 

Esta especie está incluida en la categoría de especie en peligro de extinción en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas, además de en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

Esta especie ocupa preferentemente las cárcavas y cortados rocosos o arcillosos 

excavados por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, donde abundan sus presas 

potenciales, casi siempre aves. La población madrileña se distribuye en dos grandes 

zonas: en la sierra madrileña y en las vegas fluviales, siendo esta última la que 

presenta mayor número de territorios de cría. 

 

Actualmente el número de parejas reproductoras de esta especie presentes en el 

espacio protegido asciende a 6, 5 de ellas en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares” y 1 en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. Este dato 

indica que la tendencia poblacional de esta especie se encuentra en ligero descenso, 

ya que según el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial, la población 

censada en 2003 era de 13 parejas. Estos datos cobran especial importancia al 

tratarse de una especie catalogada como vulnerable en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas y, también, incluida en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. 

 

El halcón peregrino puede nidificar potencialmente en los cantiles y cortados rocosos 

del río Jarama, al oeste de la parcela de actuación a una distancia superior a los tres 

kilómetros. A pesar de su distancia, la parcela de estudio puede ser zona de campeo 

de este especie, si existen poblaciones nidificantes en la localidad. 

 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 

 

Prefiere las zonas cálidas, donde ocupa estepas y páramos con cierta cobertura 

arbustiva o arbolado disperso. Resulta abundante en dehesas y en diversas 
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formaciones de matorral (espartales, jarales, tomillares, romerales, etc.). Es una 

especie que evita las áreas ocupadas por cultivos. 

 

Se encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

 

Dados sus requerimientos de hábitat puede descartarse su presencia en la parcela de 

estudio. 

 

Alondra totovía (Lullula arborea) 

 

Es frecuente en bosques abiertos, brezales y límites de bosques, y crían en casi todo 

tipo de terreno herbáceo con algunos matorrales y salpicado de árboles, pero prefieren 

linderos de bosques, brezales, terrenos arenosos con monte bajo, etc.  

 

Dada la presión humana en el área y sus requerimientos de hábitat, puede descartarse 

su presencia en la parcela de estudio. 

 

Calandria común (Melanocorypha calandra) 
 

Catalogada como “de interés especial” en el Catálogo Regional de la comunidad de 

Madrid, e incluida en el anexo I de la Directiva Aves. 

 

Esta especie, ligada a ambientes esteparios, muestra una marcada preferencia por las 

grandes llanuras de cultivos extensivos de cereal y, en menor medida, por pastizales 

naturales, siempre que tengan una elevada cobertura herbácea. En estos medios 

nidifica en el suelo. Desaparece en zonas de matorral o con presencia de arbolado. 

 
En la Península resulta muy abundante, con una población evaluada en 1- 3,5 millones 

de parejas, según el Atlas de las aves de España (1997). 

 

No puede descartarse su presencia en la parcela de estudio. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Brezo
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Milano negro (Milvus migrans) 

 

Especie asociada a las actividades humanas, frecuentando basureros, muladares o 

granjas y es especialmente abundante en dehesas con ganado vacuno extensivo, en 

zonas con carroñas pequeñas y cerca de grandes basureros cuando existe un hábitat 

de nidificación adecuado. Es una de las rapaces más sociales, reuniéndose en 

grandes dormideros, en puntos de alimentación y en agrupaciones dispersas de cría. 

 

Además de zonas con presencia humana, tiende a habitar los siguientes hábitats de 

Interés Comunitario: dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310), fresnedas 

termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0) y bosques galería de Salix alba y Populus 

alba (92A0). 

 

Nidifica en nidos viejos de córvidos o de rapaces, construidos en un árbol o, a veces, 

en una pared rocosa. 

 

Dentro de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” se han 

censado hasta 200 parejas reproductoras, encontrándose en este Espacio Red Natura 

una de las poblaciones de milano negro mejor estudiadas de España, concretamente 

la localizada en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares. Por el contrario, en la 

ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” la especie resulta muy escasa, habiéndose 

censado tan sólo 2 parejas como máximo. 

 

Esta especie está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

 

Se considera que la parcela de estudio puede ser zona de campeo de esta especie. 

 

Collalba negra (Oenanthe leucura) 

 

Se trata de un ave muy ligada a zonas termófilas y áridas. Cría en áreas escarpadas, 

rocosas y desprovistas de vegetación, también ocupa edificios en ruinas, canteras, 

presas, etc. Habita zonas de matorral laxo y vegetación arbórea dispersa (dehesas), 

con presencia de rocas.  
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Se encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

 

No puede descartarse su presencia en el ámbito de estudio dadas sus preferencias de 

hábitat y lugares de nidificación. 

 

Avutarda común (Otis tarda) 

 

Su hábitat óptimo lo constituyen zonas llanas y abiertas de cereal extensivo de 

secano, con barbechos, leguminosas de secano (alfalfa, veza) y pastizales o prados 

naturales. Evita en general las cercanías de lugares habitados o carreteras 

transitadas. 

 

De acuerdo a los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 iniciales, las ZEPA 

acogían en 2003 un total de 48 individuos de esta especie. Sin embargo, censos más 

actuales han elevado este tamaño poblacional hasta llegar a alcanzar los 180 

individuos, lo que confirma su buen estado de conservación. La población más 

abundante se encuentra en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”, donde se han 

censado entre 100 y 120 individuos, tanto en el periodo reproductor como en invierno. 

 

Aunque la especie se encuentra citada en el área de estudio, de acuerdo con un censo 

realizado para la Comunidad de Madrid en el año 2006, no se considera que exista 

presencia actual en la zona5, dada la actividad extractiva que se desarrolla en los 

alrededores.  

 

En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas la avutarda está incluida en la 

categoría de especie sensible a la alteración de su hábitat. Asimismo, también se 

encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 

 

Ocupa, principalmente, áreas de matorral y bosques abiertos. El mayor número de 

aves en España se halla en formaciones de matorral mediterráneo con jaras, 
                                                 
5 Alonso, J. C. (2006). La avutarda en la Comunidad de Madrid. Censo de individuos reproductores y 

productividad en el año 2006. Museo Nacional de Ciencias Naturales y CSIC. Madrid. 
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madroños, labiérnagos, etc., y, en menor medida, de matorral montano (brezales, 

piornales). 

 

En la Comunidad de Madrid cría ampliamente en ambientes de la sierra con 

abundante matorral, faltando en la zona metropolitana, vegas y cultivos de cereal 

extensivos (Díaz et al, 1994).  

 

Se trata de una especie común, no encontrándose amenazas que afecten a la 

especie. Se considera que su presencia en la parcela de estudio sería meramente 

anecdótica. 

 

Se encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial. 

 

Sisón (Tetrax tetrax) 

 

En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas el sisón está incluido en la 

categoría de especie sensible a la alteración de su hábitat. Asimismo, también se 

encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres como vulnerable. 

 

Sus hábitats preferentes son las tierras de labor en secano y otros pastizales 

mediterráneos. Durante el periodo invernal presentan una fuerte selección por las 

parcelas de alfalfa.   

 

De acuerdo con el primer censo nacional (2005) realizado por SEO/BirdLife, el número 

total de machos reproductores se ha estimado dentro de una horquilla de 41.482 s 

86.195 aves, lo que asumiendo una proporción de sexos de 1,4 machos por hembra 

arroja un rango de 71.112 a 147.763 individuos. 

 

El censo del sisón común realizado en la Comunidad de Madrid en el Año 20056 

obtuvo un resultado poblacional de 4.909 ejemplares. Esta población se divide en 

4.359 machos y 550 hembras. Aunque está descrita la presencia de sisones en 67 

cuadrículas en la Comunidad, existen varias de ellas donde la población es muy 

escasa. El 80% de la población se encuentra repartida en 27 cuadrículas. 

 
                                                 
6 Del Moral, C. (2005). Censo del sisón Común en la Comunidad de Madrid. SEO Birdlife. Madrid. 
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Los cuatro principales puntos para el Sisón común son: Valdetorres, Campo Real, 

Pinto-Torrejón de Velasco y Aranjuez-Villamanrique del Tajo. Esta especie se 

encuentra citada en el área de estudio.  

 

En el año 2005, se detectaron dos localizaciones con bandadas en Campo Real, 

aunque a suficiente distancia para descartar su presencia en el término municipal. Si 

bien estos datos no son actuales, dado la alta actividad extractiva del municipio, se 

concluye que no existe presencia actual en la zona.  

 

7.3.5 Mamíferos 

En el Espacio Protegido Natura 2000 están presentes 9 especies de mamíferos 

consideradas Especies Red Natura 2000: 8 especies de quirópteros y la nutria, de los 

cuales un quiróptero, murciélago grande de herradura,  se presenta en el inventario 

faunístico. 

 

El murciélago grande de herradura está clasificado como “de interés especial” en el 

Catálogo Nacional. Para el catálogo de la Comunidad de Madrid R. ferrumequinum es 

igualmente “Vulnerable”. 

 

Se encuentra amenazado por las transformaciones y visitas a los refugios o las 

transformaciones agrarias que favorecen la desaparición de los escarabajos 

estercoleros y peloteros. Su ecosistema corresponde a zonas cálidas con árboles y 

arbustos, zonas con agua, canteras. Se encuentra citado en la localización de estudio. 

8 POSIBLES AFECCIONES A LA RN 2000 

Los posibles efectos sobre el Lugar incluido en la Red Natura 2000 pueden ser: 

 

• Deterioro de hábitat incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Por 

deterioro se entiende la degradación física de un hábitat. Cualquier hecho 

que contribuya a la reducción de las superficies ocupadas por un hábitat 

natural que motivó la declaración del Lugar puede considerarse deterioro. Así 
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mismo, cualquier empeoramiento de los factores necesarios para el 

mantenimiento a largo plazo de dichos hábitat puede considerarse deterioro. 

 

• Alteraciones a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y/o 

en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. Por lo que se refiere a las 

alteraciones que repercutan en las especies, es necesario tener en cuenta el 

apartado 2 del artículo 6 de la Directiva especifica que deben tomarse las 

medidas adecuadas para evitarlas «en la medida en que dichas alteraciones 

puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la 

presente Directiva». Por tanto, para que una alteración sea apreciable tiene 

que afectar al estado de conservación de dicha especie: todo aquello que 

contribuya a la reducción a largo plazo de la población de la especie en el 

Lugar puede considerarse alteración apreciable. Además, cualquier hecho 

que contribuya a la reducción o amenaza de reducción del área de 

distribución de la especie dentro del Lugar puede considerarse una alteración 

apreciable. Por último, todo lo que contribuya a la reducción del tamaño del 

hábitat de una especie en el Lugar puede considerarse también una 

alteración apreciable. 

 

• Afección a la Integridad del Lugar Red Natura 2000. Esta afección se refiere 

a la posibilidad de alteración de las funciones ecológicas que permiten el 

mantenimiento del Lugar a corto, medio y largo plazo.  

 

Es de resaltar que el área directa e indirectamente afectada por la explotación tiene un  

interés relativo en lo que a fauna se refiere respecto a su entorno geográfico, por su 

situación próxima a un polígono industrial y rodeada en buen parte de antiguas 

explotaciones extractivas. Como infraestructuras de comunicación fragmentando el 

hábitat se encuentran la M-208 y la Radial 3. 
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8.1 Fase de explotación 

8.1.1 Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE. 

Como se ha indicado, de acuerdo con la información suministrada por el atlas de los 

hábitats de España del MAPAMA en el año 2005, en la parcela no existen hábitats de 

interés comunitario, ni tampoco en su entorno inmediato. 

 

Por tanto se considera que no se va a producir ningún deterioro del hábitat. 

 

8.1.2 Alteraciones a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE 

Los usos agrarios del suelo, así como la actividad extractiva desarrollada en los 

alrededores, dan lugar a que en la situación actual las especies de fauna soporten 

cierta presión antrópica a la que se encuentran acostumbradas. 

 

Durante la fase de explotación de la gravera las acciones de proyecto que ocasionarán 

alteraciones en la fauna, son las que se apuntan: 

 

• Desbroce y eliminación de vegetación 

• Arranque de material 

• Trasiego y laboreo de maquinaria 

• Tratamiento del mineral 

 

Como consecuencia del normal funcionamiento y explotación de la gravera se 

ocasionará un aumento de los niveles sonoros en la zona y con ello se provocará un 

cambio en el comportamiento de las especies faunísticas más sensibles a los ruidos, 

migrando hacia lugares donde los ruidos no constituyan molestias en su fenología. 

Igualmente se ocasionara la pérdida o alteración del hábitat de las especies presentes 

en la parcela. 

 

Se presenta a continuación un análisis de afecciones potenciales a las especies 

presentes. 
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Invertebrados: Las dos especies citadas para el LIC (Coenagrion mercuriale y 

Cerambyx cerdo) están consideradas muy escasas y sus requerimientos de hábitats 

hacen anecdótica la probabilidad de localización de estas especies en los terrenos 

objeto de transformación por las actuaciones contempladas en el proyecto. Por ello no 

es previsible ninguna alteración en el estado de conservación de dichas especies. 

 

Ictiofauna: Los Formularios Oficiales Red Natura 2000 consultados 5 especies de 

peces. El presente proyecto no contempla actuaciones directas sobre hábitats 

acuáticos, que por otra parte no existen.  

 

 Herpetofauna: Los Formularios Oficiales Red Natura 2000 consultados citan dos 

especies de reptiles: Emys orbicularis y Mauremys leprosa y un anfibio, el sapillo 

pintojo meridional (Discoglossus jeanneae).  

 

Las dos primeras especies no se localizan en la parcela. Para la última, el sapillo 

pintojo meridional, dados sus requerimientos de hábitat y su escasez en el espacio 

protegido, esta especie es muy poco probable que se encuentre en la parcela de 

estudio. 

 

Se estima que no existe afección a estas especies. 

 

Avifauna: Los Formularios Oficiales Red Natura 2000 consultados citan 96 especies 

del anexo II de la Directiva Aves, presentes en el LIC/ZEC. De las cuales 14 están 

citadas en las cuadrículas UTM de la parcela de estudio. 

 

La posible afección a las especies de avifauna más representativas puede venir dada 

por la alteración o pérdida de superficies de nidificación, refugio o campeo, molestias 

por ruido y aumento de frecuentación de la zona.  

 

Dentro del grupo de las rapaces, los censos consultados sobre la presencia de los 

aguiluchos cenizo y pálido en la Comunidad de Madrid indican que dichas especies no 

se localizan en el término municipal de Velilla de San Antonio. Por tanto, aun habiendo 

sido citadas por inventarios nacionales en el área de estudio, puede descartarse su 

presencia en la zona, y por tanto su posible afección. 
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No puede descartarse la presencia puntual del cernícalo primilla, aunque al haberse 

destruido el antiguo primillar del la casa de Peralta no es probable su presencia. El 

halcón peregrino nidifica potencialmente en los cantiles y cortados rocosos del río 

Jarama, al oeste de la parcela de actuación a una distancia superior a los tres 

kilómetros por lo que podría utilizar la zona como área de campeo, al igual que el 

milano negro. 

 

En lo que respecta a las aves esteparias, no se considera que exista afección a la 

avutarda, dado que en el censo realizado en la Comunidad de Madrid para esta 

especie (Del Moral, C., 2006) no se han localizado bandadas ni en el término 

municipal ni en municipios colindantes. 

 

El caso del sisón es similar. El sisón es una especie esquiva, propia de tierras de labor 

en secano y otros pastizales mediterráneos. Si bien esta especie se encuentra citada 

en el área de estudio, en el censo realizado para esta especie (Del Moral, C., 2005) se 

localizaron dos bandadas en el término municipal de Campo Real, aunque a suficiente 

distancia para descartar su presencia en Velilla de San Antonio. 

 

El alcaraván es una especie que ocupa los espacios abiertos, deforestados y 

cerealistas de las campiñas de la región. Presenta un comportamiento retraído por lo 

que al igual que el sisón, la proximidad de la parcela de estudio a un polígono 

industrial y diversas áreas extractivas, hace descartar su presencia en el área de 

estudio. Se considera por tanto que no existe afección sobre esta especie.  

 

Dados los requerimientos de hábitats de la cogujada montesina, alondra totovía y 

curruca rabilarga, puede descartarse su presencia en la parcela de estudio. 

 

La cigüeña blanca es una especie que ocupa gran cantidad de hábitats. Utilizando 

para su alimentación zonas húmedas, pastos húmedos o cultivos recién roturados. La 

afección a esta especie, para la superficie del LIC/ZEC, se reduciría a pequeñas 

molestias sobre la misma durante su alimentación debido a molestias por ruido y 

pérdida de superficie. En todo caso puede desplazarse a hábitats similares en las 

inmediaciones con lo que la posible afección es poco significativa. 
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La calandria, debido a su preferencia por medios de deforestados, entre los que se 

incluyen los campos de cultivo, podría verse afectada por pérdida de sus lugares de 

alimentación y nidificación, así como debido a molestias por ruido.  

 

Finalmente, para la collalba negra (Oenanthe leucura), su afección podría venir dada 

por pérdida de sus lugares de alimentación y nidificación, así como debido a molestias 

por ruido. 

 

Mamíferos: En la superficie del LIC/ZEC están presentes la nutria y ocho especies de 

murciélagos, todos ellos incluidos en la Directiva. De todos ellos, en la parcela de 

estudio solo se encuentra citado el murciélago grande de herradura. 

 

El uso actual de la parcela es agrícola y por tanto poco susceptible de albergar 

refugios de murciélagos aunque sí corresponde a un área de alimentación de dicha 

especie de murciélago. Por tanto, la desaparición temporal de estos cultivos produciría 

una pérdida de superficie de su área de campeo. 

 

Molestias a la fauna 

 

La puesta en marcha de la explotación dará lugar al incremento de los niveles sonoros 

diurnos en la parcela de estudio y entorno inmediato, lo que dará lugar a un cambio en 

el comportamiento de las especies más sensibles a los ruidos, con el posible 

espantamiento de las mismas. 

 

Dado que en el contexto ambiental próximo a la zona de explotación se localizan  

algunas áreas con idénticos hábitats al afectado, capaces de albergar a esas mismas 

especies, se considera que el cambio en el comportamiento de las especies 

faunísticas como consecuencia del aumento de los niveles sonoros en la zona 

constituirá un efecto MÍNIMO, aunque de carácter adverso, directo, temporal, irregular, 

local, irreversible, recuperable, acumulativo y de nivel COMPATIBLE, que admite 

sencillas medidas protectoras. 
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Pérdida o alteración de hábitats 

 

El proyecto no implica la eliminación, ni la degradación de ningún hábitat de calidad 

alta, ni siquiera media, no afectando a la continuidad de los mismos, ni 

comprometiendo sus posibilidades de perdurabilidad. En todo caso, en el supuesto de 

una afección no prevista, sería susceptible de restauración a corto plazo, tras finalizar 

la acción causante de la alteración.  

 

Temporalmente se producirá la pérdida del área de campeo de diferentes especies de 

aves, siendo las más significativas diversas rapaces que sobrevuelen el área (como el 

milano negro), así como zonas de alimentación y descanso de la cigüeña blanca, la 

calandria o la collalba negra, entre otras. En todo caso, la limitada superficie de hueco 

abierto sin restauración morfológica, edáfica o vegetal, da lugar a que la alteración sea 

poco significativa. 

 

Se verán afectadas por pérdida o alteración de su hábitat fundamentalmente diversas 

especies de invertebrados, anfibios, algunos reptiles, así como algunos 

micromamíferos. 

 

Entre los mamíferos la única especie relevante es el murciélago grande de herradura. 

Su ecosistema corresponde a zonas cálidas con árboles y arbustos, zonas con agua y 

canteras. En todo caso su afección se limitaría temporalmente a parte de su área de 

campeo. 

 

En su conjunto, para la afección a especies de este Lugar de Importancia Comunitaria 

se considera que este impacto constituirá un efecto mínimo, aunque de carácter 

adverso, de tipo directo, permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, 

sinérgico y de nivel COMPATIBLE, que además admite sencillas medidas protectoras. 

 

8.1.3 Afección a la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

La integridad de un lugar es la coherencia de la estructura y función ecológicas del 

lugar, en su superficie, o los hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de especies 

que han motivado o motivarán su declaración. 

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  ANEXO 2 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  ESTUDIO DE 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  AFECCIÓN A RN 2000 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 52 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel. 913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Puede decirse que un espacio presenta un alto grado de integridad si realiza el 

potencial inherente para cumplir los objetivos de conservación de ese lugar, si 

conserva su capacidad de auto regeneración y auto renovación en condiciones 

dinámicas y si necesita un apoyo de gestión exterior mínimo. 

 

Esta afección se refiere a la posibilidad de alteración de las funciones ecológicas que 

permiten el mantenimiento del Lugar a corto, medio y largo plazo. 

 

Se completará el siguiente cuestionario para comprobar la integridad del Lugar Natura 

2000 durante la fase de explotación del proyecto: 
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Objetivos de conservación 

El proyecto podría… Si/No 

Causar demoras en la consecución de los objetivos de conservación del lugar Si 

Interrumpir la consecución de los objetivos de conservación del lugar No 

Alterar los factores que ayudan a mantener las condiciones favorables del 

lugar 

No 

Interferir en el balance, distribución y densidad de especies clave que son 

indicadoras de las condiciones favorables del lugar 

No 

Otros indicadores  

El proyecto podría… 

Producir cambios en factores vitales (concentración de nutrientes) que 

determinan el funcionamiento del hábitat o del ecosistema 

Si 

Cambiar la dinámica de las relaciones que definan la estructura o 

funcionamiento del lugar 

No 

Interferir en cambios naturales esperados o previstos en el lugar No 

Reducir el área de hábitats de especies clave Si 

Reducir las poblaciones de especies clave No 

Cambiar el balance entre especies clave No 

Reducir la diversidad del lugar No 

Como resultado de la perturbación afectar al tamaño de población, densidad  

o balance entre especies 

No 

Producir fragmentación  No 

Producir pérdida o reducción de características clave No 

 

Tabla 8.1.3.1.- Cuestionario para comprobar la integridad del Lugar Natura 2000. 

Fase de explotación 

Fuente: Comisión Europea. 2002 

 

El instrumento de gestión principal es el Plan del Gestión aprobado el 8 de septiembre 

de 2017, mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia 

Comunitaria “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan 

de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos 

de Aranjuez” y “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 
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El Plan de Gestión tiene como objetivo principal establecer las directrices y medidas 

necesarias para el mantenimiento, restablecimiento y seguimiento del estado de 

conservación favorable de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las 

Especies Red Natura 2000 presentes en la totalidad del Espacio Protegido Red Natura 

2000, y de las especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

presentes en las ZEPA.  

 

Así mismo, en su apartado 5.1., el Plan de Gestión fija unas directrices generales y 

generales y particulares, referidas a los recursos naturales, aprovechamientos, y usos 

y actividades humanas, de aplicación en todo el ámbito del Espacio Protegido Red 

Natura 2000. 

 

Dentro de las Directrices generales de conservación en todo el ámbito del Espacio 

Protegido Red Natura 2000 para las actividades mineras (apartado 5.1.3. del Plan de 

Gestión), además de indicar que “dichas concesiones o autorizaciones se otorgarán en 

condiciones de compatibilidad con un estado de conservación favorable de los citados 

elementos Red Natura 2000”, se remite a la supeditación de la normativa  asociada 

que pudiera ser de aplicación.  

 

En este caso son destacables las propias directrices del PORN del Parque Regional 

del Sureste, que no se reproducen aquí por su extensión. Pueden consultarse en el 

apartado 4.2.1 de este documento. 

 

Por último, los objetivos de conservación para los hábitats de interés comunitario y 

especies Red Natura 2000 del Plan de Gestión son los siguientes: 
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El proyecto propuesto ha de cumplir en todo momento las determinaciones 

establecidas por el Plan de Gestión de la ZEC y el PORN del Parque del Sureste, e 

igual que la restante legislación que le sea de aplicación. 

 

Ahora bien, dadas sus características, se considera que potencialmente podría causar 

demoras en la consecución de los objetivos de conservación del lugar y reducir el área 

de hábitats de especies clave, dado que reduce temporalmente el área de campeo, 

alimentación o descanso de algunas especies, por ejemplo algunas rapaces como el 

milano negro; o la cigüeña blanca, la calandria, collalba negra, etc.  

 

Para minimizar y hacer compatible esta posible afección con los objetivos de 

conservación del lugar, se deberán realizar medidas preventivas y correctoras para 

devolver el hábitat de cultivos de secano a su estado original según avance la 

secuencia minera de explotación/restauración. 

 

Dicha restauración de la vegetación a las condiciones iniciales, en este caso, la 

reposición de las áreas de cultivo, ya está programada dentro de las actuaciones de 

restauración de la gravera.  

 

En cuanto a los cambios en factores vitales (concentración de nutrientes) que 

determinan el funcionamiento del hábitat o del ecosistema, se verán afectadas la 

propiedades físico-químicas del suelo y su propia estructura, por la destrucción 

temporal del suelo cuando avance de las labores extractivas. La recogida, acopio y 

mantenimiento de la tierra vegetal, para reintegrarla al suelo, una vez se produzca la 

restauración morfológica y edáfica, pretende paliar este efecto temporal, y finalmente 

recuperar los usos tradicionales de cultivos en el área. 
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Dado que la reposición de las áreas de cultivo se realizará en un corto periodo de 

tiempo la afección a la integridad del lugar se considera un efecto de carácter adverso, 

aunque en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

8.2 Fase de abandono 

8.2.1 Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE. 

Se considera que no se va a producir ningún deterioro de hábitats incluidos en el 

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, por la inexistencia de los mismos. 

 

8.2.2 Alteraciones a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE 

Durante esta fase las acciones de proyecto que ocasionarán alteraciones en la fauna, 

son las que se apuntan: 

 

• Relleno del hueco de explotación 

• Plantación de especies vegetales 

 

Como consecuencia de las mismas se producirá la refusión inicial de las especies 

faunísticas y posterior recolonización. Al igual que en la fase de explotación, en esta 

fase se generará un aumento de los niveles acústicos y por ello las especies 

faunísticas más sensibles a los ruidos no van a acudir a la zona hasta que cesen los 

ruidos. Una vez las tareas de relleno de hueco hayan terminado y se haya finalizado 

con la revegetación la fauna tenderá a recolonizar la zona. Se considera por tanto un 

impacto POSITIVO. 
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8.2.3 Afección a la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

Como se ha indicado, esta afección se refiere a la posibilidad de alteración de las 

funciones ecológicas que permiten el mantenimiento del Lugar a corto, medio y largo 

plazo. 

 

Se completa el siguiente cuestionario para comprobar la integridad del Lugar Natura 

2000 durante esta fase: 

 

Objetivos de conservación 

El Proyecto podría… Si/No 

Causar demoras en la consecución de los objetivos de conservación del lugar No 

Interrumpir la consecución de los objetivos de conservación del lugar No 

Alterar los factores que ayudan a mantener las condiciones favorables del 

lugar 

No 

Interferir en el balance, distribución y densidad de especies clave que son 

indicadoras de las condiciones favorables del lugar 

No 

Otros indicadores  

El Proyecto podría… 

Producir cambios en factores vitales (concentración de nutrientes) que 

determinan el funcionamiento del hábitat o del ecosistema 

No 

Cambiar la dinámica de las relaciones que definan la estructura o 

funcionamiento del lugar 

No 

Interferir en cambios naturales esperados o previstos en el lugar No 

Reducir el área de hábitats de especies clave No 

Reducir las poblaciones de especies clave No 

Cambiar el balance entre especies clave No 

Reducir la diversidad del lugar No 

Como resultado de la perturbación afectar al tamaño de población, densidad  

o balance entre especies 

No 

Producir fragmentación  No 

Producir pérdida o reducción de características clave No 

 

Tabla 8.2.3.1.- Cuestionario para comprobar la integridad del Lugar Natura 2000. 

Fase de abandono 

Fuente: Comisión Europea. 2002 
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La restauración plantea la restitución de los suelos retirados durante la anterior fase de 

explotación, con el mismo espesor original y la recuperación del uso agrícola de los 

terrenos. Salvo algunos impactos residuales como por ejemplo los relativos a la 

geomorfología, se volverá parcialmente la situación preoperacional.  

 

Teniendo esto en consideración, se estima que la afección a la integridad del lugar es 

NO SIGNIFICATIVA.  

 

8.3 Caracterización global de las posibles afecciones 

8.3.1 Fase de explotación 

Durante esta fase puede producirse: 

 

• Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

• Alteraciones apreciables a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 

• Afecciones significativas sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

 

Como se ha indicado, de acuerdo con la información suministrada por el atlas de los 

hábitats de España del MAPAMA en el año 2005, en la parcela no existen hábitats de 

interés comunitario, ni tampoco en su entorno inmediato. 

 

Por tanto se considera INEXISTENTE el deterioro de hábitats de incluidos en el Anexo 

I de la Directiva 92/43/CEE. 

 

Para las alteraciones a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y/o 

en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, la posible afección se considera un efecto 

de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

sinérgico y de nivel COMPATIBLE, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

La afección sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000 se considera un efecto de 

carácter adverso, aunque en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 
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8.3.2 Fase de abandono 

Durante la fase de abandono no se producirá: 

 

• Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

• Alteraciones apreciables a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE.  

• Afecciones significativas sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

 

Puede considerarse un efecto NO SIGNIFICATIVO. 

9 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Es conveniente tener presente, ante todo, que siempre que sea posible, es mejor no 

provocar impactos a tener que corregirlos posteriormente. La definición de medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias debe ir enfocada a: 

 

- Evitar la aparición del impacto. 

- Reducir la intensidad del impacto. 

- Compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. La reducción del impacto se obtiene reduciendo su 

intensidad y cuidando el modo en que se realiza la acción concreta que lo provoca. Se 

ha de buscar, siempre, una reducción significativa de la magnitud del impacto que se 

vaya a generar. Por último, la compensación de alteraciones debe contemplarse ante 

impactos recuperables de carácter negativo. 

 

La propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la presente 

explotación se enfoca desde una concepción de proyecto que se integre todo lo 

posible en el medio y sea respetuosa con el entorno, así como compatible con la ZEC. 
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Se han seleccionado, de todas las medidas incluidas en el proyecto de explotación o 

incluidas en el estudio de impacto, aquellas que son válidas para este espacio a 

proteger.  

 

9.1 Fase de explotación. Medidas preventivas y correctoras ya 

incluidas en el proyecto de explotación 

Medidas contra el polvo 

Con el fin de minimizar la emisión de polvo se dispondrá de un sistema de riego 

mediante cisterna. Durante el día y según las condiciones meteorológicas, se efectúa 

un riego o más si es necesario a los frentes de explotación, caminos de acceso y 

pistas que soporten tráfico rodado, con el fin de evitar que la acción del viento 

produzca dispersión del polvo. 

 

Los camiones destinados al transporte de materiales para su comercialización, 

llevarán en la parte superior de la caja, una lona para evitar la dispersión de las 

partículas de los materiales transportados. 

 

Se controlará el llenado de la caja de los camiones con el fin de evitar el rebose y 

caída del material transportado. 

 

La velocidad de los vehículos estará debidamente señalizada y no será superior a los 

20 Km/h, con el fin de minimizar al máximo la emisión de polvo. 

 

No se efectuará el acopio de materiales fuera del ámbito de actuación de la gravera. 

Se utilizará para ello las plazas de gravera o lugares de resguardo por los taludes 

verticales que eviten la dispersión de las partículas de polvo. Inicialmente y durante las 

primeras fases de explotación, los materiales de desmonte se acopiarán en la parcela 

colindante que es la misma propiedad que la de los terrenos afectados por este 

proyecto. 

 

Se reducirán las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante 

momentos de fuertes vientos. 
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Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra en su 

superficie. 

 

Se retirará la acumulación de polvo de las cunetas y de las zonas de carga. 

 

Los operarios encargados de la conducción de la maquinaria y de los vehículos 

pesados, vendrán obligados al estricto cumplimiento de la señalización en el recinto de 

la gravera. 

 

Se realizarán las mediciones de inmisión de contaminantes reglamentarias según se 

establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera según Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen disposiciones básicas para su aplicación. 

 

Niveles de partículas gaseosas 

Se deberá verificar periódicamente el mantenimiento de la maquinaria. Todo esto se 

recogerá en unas fichas de mantenimiento que llevará cada máquina de las que 

trabajen en la explotación y que controlará el responsable de la maquinaria. En ellas 

figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado a cabo en el taller. 

 

Niveles acústicos 

Realización de un mantenimiento preventivo de la maquinaria de acuerdo con lo 

especificado por el fabricante, llevándose el correspondiente registro de las acciones 

realizadas, minimiza los ruidos emitidos. 

 

Toda la maquinaria móvil susceptible de poderse desplazar en núcleos urbanos, 

disponen de un nivel sonoro garantizado por el fabricante de las mismas dentro de la 

legalidad Municipal. 

 

Se formarán pantallas acústicas conformadas con las propias franjas de protección de 

la explotación y con cordones de la propia tierra vegetal. 
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En el caso de presentarse niveles de ruido muy elevados, se realizará un 

apantallamiento e insonorización que consistirá en acumular parte del material 

extraído a modo de pantalla. 

 

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos a 20 Km/h, en las zonas de 

explotación y pistas de acceso. 

 

Se deberán sustituir piezas desgastadas, cambiar acoplamientos rígidos por otras 

flexibles, utilizar paneles absorbentes del sonido, carcasas aislantes para motores 

eléctricos, silenciadores, grapas con juntas aislantes de caucho, realizar el equilibrado 

de los mecanismos, etc. 

 

Se realizará un engrase apropiado y frecuente de la maquinaria. 

 

Geología, geomorfología y suelos 

Se realizará un proyecto de restauración de la explotación  tal y como establece en la 

legislación vigente.  

 

En las labores de restauración, el relleno de los huecos de explotación se realizará con 

los propios estériles de la gravera además de admitirse el uso de tierras limpias de 

excavaciones externas, acordes a lo establecido en el Plan de Gestión Integrada de 

los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid. 

 

Adecuada extracción, acopio, mantenimiento y extendido de la tierra vegetal en 

función de lo indicado en el plan de restauración. 

 

Los viales de la explotación periódicamente serán acondicionados para evitar zonas 

de encharcamiento y acumulaciones de polvo. 

 

Se evitará todo tipo de vertidos para lo cual se habilitarán zonas controladas dentro de 

las instalaciones. 

 

Aguas superficiales y subterráneas 

En lo relativo a la alteración de la escorrentía superficial: 
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• Se desarrollará un sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales de 

desagüe y  por filtros de piedras que eviten, en todo momento, aporte de finos 

a la red fluvial. 

• Las aguas recogidas serán conducidas a la parte más baja del frente de 

explotación para su decantación. En ningún caso, se producirán vertidos ya 

que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas.  

 

El tráfico de vehículos y el uso de maquinaria, pueden producir contaminación de las 

aguas superficiales, si carecen del mantenimiento adecuado. Para lo cual se han 

tomado las siguientes medidas: 

 

- Para evitar el paso de contaminantes al subsuelo, todos los trabajos de lavado, 

mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria, se llevarán a cabo en 

talleres especializados de la zona.  

- El traslado de esta maquinaria pesada se realizará con camiones góndolas con 

rampas utilizadas para el transporte de maquinaria pesada. 

- Todos los cambios de aceite de la maquinaria se realizará en una zona 

especialmente destinada a ello, con pavimentación impermeable que eviten el 

paso de contaminantes al subsuelo. 

- La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el 

órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén 

ubicadas, cuando conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de 

la Ley 22/2011. 

- El arrastre de partículas en suspensión será reducido con los filtros de piedra 

comentados en el apartado anterior. 

- Como medida de prevención se creará una pequeña zona en el punto más bajo 

de la plaza de explotación, en la que se acumulen y localicen las aguas de 

lluvia, de forma que las que no puedan ser absorbidas por el terreno se 

empleen para riego. 

- La escorrentía del conjunto de la zona afectada por las labores, incluida la 

totalidad de los acopios temporales, deberá recogerse y evacuarse mediante 

canales u otro tipo de conducciones a una balsa decantadora. 

- No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, 

residuos no inertizados o de dudosa caracterización o cualquier otro elemento 

que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas superficiales y 

subterráneas. 
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Las medidas anteriores destinadas a la calidad de las aguas superficiales son también 

de aplicación para las aguas subterráneas. 

 

Para evitar modificaciones en el nivel freático de la zona, siempre se explotará un 

metro por encima de este. 

 

Vegetación 

Se limitará la eliminación de la cubierta vegetal a las zonas afectadas directamente por 

la explotación directa, es decir a las ocupadas por el hueco minero y las pistas de 

acceso obligando a la maquinaria y vehículos de obra a circular por las pistas 

habilitadas al efecto. 

 

No se permitirá en ningún caso el tráfico o estacionamiento fuera de ellas. A tal fin, se 

delimitará la superficie a alterar mediante jalonamiento de la zona afectada. 

 

Son igualmente de aplicación las medidas planteadas para la protección a la 

atmósfera. 

 

Fauna 

Como medidas previas al desbroce para el comienzo de la explotación, se prestará 

atención a la presencia de nidos, madrigueras u otros, facilitando la reubicación de las 

especies existentes en la zona de explotación y en su entorno más inmediato, 

prestando especial atención a las especies más sensibles. 

 

Paisaje 

Los acopios de tierra vegetal y estériles se dispondrán siguiendo el perímetro de la 

explotación, creando una pantalla visual que minimice el impacto visual. 

 

Los acopios de material tratado, si lo hubiera, serán de escasa permanencia en la 

explotación ya que serán retirados según su fabricación. 

 

Erosión de suelos 

La explotación respetará los drenajes naturales que actualmente dispone la finca, a los 

cuales irán a desaguar las aguas de escorrentía de la explotación. Estos puntos de 
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desagüe se construirán con filtros de piedra de carácter silíceo, obtenida de la propia 

explotación, que impidan la erosión. 

 

Por otro lado, los acopios de estériles y de tierra vegetal, se ubicarán en zonas llanas y 

con drenaje para su posterior utilización en la restauración. Periódicamente, se 

removerán para su oxigenación y se plantarán semillas del entorno para evitar su 

erosión. 

 

Los viales de acceso a la explotación contarán igualmente con cunetas para la 

recogida de pluviales y con un mantenimiento periódico que evite la formación de 

grandes rodadas y encharcamientos. 

 

Una vez restaurados los taludes finales, se procederá a su revegetación, para proteger 

el suelo de la erosión. 

 

Finalmente, sobre la parte superior de los taludes se realizará una cuneta perimetral 

excavada sobre el terreno natural, de tal forma que además de proteger a los taludes 

de una posible erosión,  las aguas recogidas serán conducidas a la parte más baja del 

frente de explotación para su decantación. En ningún caso, se producirán vertidos ya 

que estas aguas serán reutilizadas para el riego de pistas. 

 

Medio socio-económico y cultural 

Agricultura y usos del suelo 

Durante las labores de explotación, se alterará la menor superficie posible de tal forma 

que el resto de los terrenos continúen con la actividad agrícola. 

 

Gestión de residuos 

La empresa presentará comunicación previa al inicio de su actividad ante el órgano 

ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, cuando 

conlleven producción de residuos, en virtud del artículo 29 de la Ley 22/2011. 

 

La empresa extractiva a cielo abierto ha de cumplir con las siguientes obligaciones 

como productora de residuos 

 

• Contar con la comunicación para la producción de residuos en virtud del 

artículo 29 de la Ley 22/2011. 
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• Disponer de recipientes adecuados para los residuos, debidamente 

identificados. 

• Almacenar, separar e identificar los residuos, evitando las mezclas de residuos, 

especialmente las que comporten un aumento de la peligrosidad. 

• Reciclar y valorizar los residuos que puedan ser destinados a estos fines. 

• Mantener un registro de los residuos peligrosos producidos y de su destino. 

 

9.2 Fase de explotación. Medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias 

Calidad del aire 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios 

 

Niveles acústicos 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

 

Será de aplicación lo establecido por la Ley 37/2003 de Ruido, que ha sido 

desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) 

y posteriores modificaciones, así como lo indicado en el PORN del Parque Regional 

del Sureste, declarado por la Ley 6/94 del 28 de junio (BOCM 12/07/94), en cuanto a 

zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y limitación de niveles sonoros. 

 

En base a esto, se realizará un estudio inicial de ruido en la explotación y su entorno 

cuando se inicien las labores mineras, repitiéndose cada dos años hasta el abandono 

de las mismas. Dicho estudio acústico podrá realizarse con una periodicidad inferior a 

los dos años en caso de modificaciones sustanciales de las fuentes de ruido 

existentes. 
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Geología, geomorfología y suelos 

Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

 

El tiempo transcurrido entre la explotación y restauración de los terrenos tenderá a ser 

lo más reducido posible.  

 

De acuerdo con el PORN del Parque del Sureste, no deberán abandonarse restos de 

aceites de maquinaria u otros rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en 

taller. 

 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 

Aguas superficiales y subterráneas 

El proyecto pretende obtener el agua de riego mediante una derivación superficial de 

aguas del arroyo Pantueña. A este fin, previo al inicio de las actividades, la instalación 

minera deberá disponer de la autorización para derivación temporal de aguas 

superficiales otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

Previo al inicio de las actividades, la instalación minera deberá disponer de un 

piezómetro en los terrenos objeto de la explotación que permita la medición periódica 

del nivel freático y el análisis de las aguas subterráneas.  

 

Para determinar las condiciones de quimismo de las aguas subterráneas en 

condiciones naturales, se realizará, previa al inicio de las actividades, una recogida de 

muestras de agua en un piezómetro.  

 

Asimismo, la recogida de muestras se mantendrá en el tiempo, con una frecuencia 

programada, de acuerdo con la periodicidad y compuestos químicos a analizar que 

determine la Consejería Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio.  

 



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  ANEXO 2 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  ESTUDIO DE 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  AFECCIÓN A RN 2000 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 68 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel. 913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

A fin de evitar el riesgo de afección al nivel freático se realizará el seguimiento anual 

del nivel de la zona saturada del acuífero a través del piezómetro instalado en la zona 

de proyecto. 

 

En caso de alcanzarse accidentalmente el nivel freático durante la extracción, se 

interrumpirán inmediatamente los trabajos y se procederá al relleno de la zona 

afectada. 

 

De acuerdo con el PORN del Parque del Sureste, no deberán abandonarse restos de 

aceites de maquinaria u otros rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en 

taller. 

 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 

Vegetación 

Tal y como establece el PORN, durante la explotación no se permitirá el apeo y 

descalce de cualquier pie arbóreo presente en la parcela catastral, salvo autorización 

expresa de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio. 

 

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la vegetación arbórea o 

arbustiva presente en las bandas de protección de la parcela, protegiéndose con 

tablones, vallado o cualquier otro sistema que sea efectivo para aquellas que pudieran 

ser dañadas por el paso de maquinaria u otra actividad. 
 
 
En caso de daños a estos pies arbóreos, se procederá a su reposición o aplicación de 

tratamientos curativos. 

 

Fauna 

El impacto sobre la fauna tendrá lugar, mayoritariamente, por la aparición de ruidos, 

por lo que las medidas a plantear son las mismas que las indicadas en el apartado de 

medidas para minimizar las emisiones acústicas. 
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En caso de llevar a cabo el cerramiento metálico del área de explotación, deberá de 

ser de malla cinegética para permitir el paso inferior de diversas especies de fauna. 

 

Paisaje 

Las medidas a adoptar para este elemento del medio, relativas a la restauración del 

terreno, el modelado final y la creación de pantallas visuales están incluidas en el Plan 

de Restauración o han sido descritas con anterioridad. 

 

Figuras de protección 

Se deberá cumplir todo lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) del Parque Regional del Sureste, aprobado por Decreto 27/1999 de 

11 de febrero, en lo relativo a este espacio protegido. 

 

Cumplimiento de las determinaciones del Plan del Gestión del LIC/ZEC “Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, aprobado el 8 de septiembre de 2017, 

mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre. 

 

Gestión de residuos 

Previo al inicio de los trabajos, deberá de hacerse una limpieza y eliminación de todos 

los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación que fija el 

proyecto, incluyendo su recogida y transporte a vertedero autorizado que corresponda 

en función su composición y características. 

 

De acuerdo con el PORN del Parque del Sureste, no deberán abandonarse restos de 

aceites de maquinaria u otros rastros de su mantenimiento, que deberá realizarse en 

taller. 

 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan generar en el 

conjunto de las actividades deberán ser gestionados según lo establecido en el Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  
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9.3 Fase de abandono. Medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias 

Geología, geomorfología y suelos 

En general, el PREN debería recuperar la topografía original del terreno. Si 

técnicamente esto no fuera posible, se procurará que los perfiles finales, resultantes 

de la restauración, se integren en los terrenos adyacentes, evitando transiciones 

bruscas. 

 

La restauración del suelo en toda la superficie explotada según el Plan de Labores 

Anual, deberá realizarse dentro del año siguiente al de su aprobación. Se mejorarán 

las condiciones agrarias iniciales del terreno explotado y la aptitud de los terrenos para 

el cultivo. 

 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 

Aguas superficiales y subterráneas 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, aceites o 

hidrocarburos en la zona de trabajo minero, se procederá a recogerlos, junto con la 

parte afectada de suelo, para su tratamiento en centros autorizados. 

 
Vegetación 

Como indica el PORN, en caso de terrenos que no vayan a ser restaurados con fines 

agrícolas se revegetarán todas las parcelas explotadas. La revegetación deberá 

realizarse anualmente y de forma integrada con el entorno ecológico y paisajístico. 

Ninguna zona deberá quedar desprovista de vegetación. 

 

Los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra se mantendrán hasta que 

estas se puedan considerar logradas, procediéndose a la reposición de marras 

superior al 20%, durante un mínimo de tres años tras las siembras y /o plantaciones. 

 

Gestión de residuos 

Al terminar la explotación se procederá a la eliminación de todos los residuos de 

naturaleza artificial existentes en la zona de actuación que fija el proyecto, incluyendo 
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su recogida y transporte a vertedero autorizado que corresponda en función su 

composición y características. 

 

Los residuos se gestionarán conforme a lo establecido Ley 22/2011, de 28/07/2011, de 

residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, con especial interés lo referente a la separación en origen de 

los mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los 

registros para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa vigente 

de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos. 

 

Los aceites usados y otras sustancias o materias que se puedan generar en el 

conjunto de las actividades deberán ser gestionados según lo establecido en el Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados.  

10 PLAN DE RESTAURACIÓN 

Lo que se pretende con la ejecución de este plan de restauración es devolver los 

terrenos para su uso agrícola actual, por lo que el Proyecto de Explotación y de 

Restauración se irá realizando progresivamente y simultáneamente. De esta forma lo 

que se consigue es alterar la menor superficie posible, evitando así la formación de 

grandes extensiones de terreno con formas bruscas durante largos periodos de 

tiempo. Se trata de una restauración muy sencilla, en la que el objetivo fundamental es 

seguir desarrollando las labores agrícolas una vez se haya agotado el recurso minero. 

 

Por otro lado, una vez explotada la superficie afectada y posteriormente restaurada, 

podrá ser devuelta a los propietarios del terreno para que continúen con el cultivo 

actual de cereales, siempre que así lo autorice el Órgano Sustantivo. 

 

10.1 Movimientos de tierras 

En términos generales, se trata de recuperar los terrenos afectados por la explotación 

para que vuelvan a ser útiles para su uso actual, evitando la formación de grandes 
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huecos y transiciones bruscas  sobre el terreno, sin perjudicar el medio ambiente, en la 

medida de lo posible con la aplicación de medidas correctoras. 

 

Durante el total de la ejecución del las labores extractivas, sobre una superficie neta 

de explotación de 20,00 hectáreas y una vez descontados los materiales útiles 

1.102.792 m3, se tienen 1.286.477 m3 de materiales para incorporar a la restauración 

del terreno alterado, de los que 91.786 m3 son de tierra vegetal, tal y como queda 

reflejado en la siguiente tabla: 

 
Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

     20,00 91.786 2.297.483 1.194.691 1.286.477 

 

La ejecución de una rasante de restauración con un déficit de estériles en la fase 

inicial y una pendiente del 2 %, implica la necesidad de incorporar tierras y piedras 

limpias externas a esta explotación en una cantidad aproximada de 350.000 m3. La 

mayor parte de estas, unos 135.000 m3 para restauración de los huecos de 

explotación de la fase inicial y el resto para el relleno de los huecos de explotación y la 

conformación de la rasante de restauración, junto con los taludes finales de 

restauración, tal y como puede apreciarse en los perfiles topográficos adjuntos.  

 

El plan de trabajos se corresponde con las siguientes operaciones: 

 

• Recogida y mantenimiento del horizonte fértil. 

• Homogenización de superficies. 

• Remodelado de taludes y explanadas. 

 

10.2 Remodelado de taludes y explanadas 

Los taludes finales de restauración, se conformarán paralelos a las franjas de 

protección, uno sobre la franja de protección paralela al Camino del Paseo del abuelo, 

zona norte de la explotación, otro paralelo a la franja de protección que linda con la 

parcela colindante, al este de la explotación y otro al sur,  sobre la franja de protección 

del Camino de Peralta. Por el contrario, al oeste donde se encuentra explotada parte 
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de la parcela objeto de esta actuación minera, no existirá ningún tipo de talud ya que 

se continuará con la rasante de restauración de esta parcela con la de la nueva 

explotación.  

 

Estos taludes se realizarán hasta la intersección con el terreno con una pendiente de 

1V:3H, se rellenarán desde arriba hacia abajo, basculando los camiones de material y 

extendiéndolo con pala cargadora o tractor de cadenas y a continuación se realizará el 

extendido de la capa vegetal con un espesor de 0.5 m,  hasta el borde de los taludes. 

 

La restauración se realizará mediante relleno del hueco de explotación con los 

materiales estériles de la misma o con materiales de relleno. Previamente se realizará 

una homogenización de superficies, terminado con el restablecimiento de las 

condiciones edáficas de suelo, si fuese necesario. 

 

La revegetación y su cultivo en toda la superficie taluzada, evitará el arrastre de 

materiales y la formación de cárcavas a lo largo del talud en gran medida. 

 

10.3 Características de los materiales externos 

Principalmente serán suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales 

excavados procedentes de obras de construcción o demolición, tales como tierras, 

arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de 

Residuos) 17 05 04 (en adelante «materiales naturales excavados» y que al excavar 

no se encuentren mezclados con otros materiales u objetos distintos a los materiales 

naturales, tales como restos de hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, 

maderas, etc… 

 

Estos materiales naturales excavados, procederán de vaciados de obras de 

construcción de los municipios de alrededor de la zona de vertido, principalmente, 

Coslada, San Fernando, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Madrid, entre 

otros. 
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10.4 Preparación del sustrato 

Una vez finalizada la extracción de materiales en cada una de las fases de 

explotación, los terrenos presentan un sustrato con escasas propiedades para la 

vegetación, debido al alto grado de alteración que han sufrido sus propiedades 

biológicas, físicas y químicas. 

 

Esta situación, hace necesaria la preparación del terreno antes de empezar con la 

revegetación. 

 

Las operaciones principales en la preparación del terreno son: 

 1.- Manejo de la capa superficial del suelo. 

 2.- Descompactación. 

 3.- Enmiendas o mejoras edáficas. 

 

10.5 Tratamiento de aguas y control de la erosión 

Como medidas y control de la erosión se realizarán revestimientos de piedra y zahorra 

en los puntos de desagüe de las aguas de escorrentía. 

 

Los taludes finales de restauración tienen la suficiente inclinación para reducir al 

mínimo el efecto erosivo de la escorrentía superficial. 

 

La pendiente de la rasante de restauración será la suficiente para que en el supuesto 

que exista escorrentía superficial, el agua fluya hacia las zonas más bajas de la 

parcela. 

 

Para tal fin, se desarrollará un sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales 

de desagüe, balsas de decantación y filtros de piedras que eviten en todo momento el 

aporte de finos. 
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10.6 Selección de especies vegetales 

La selección de especies vegetales es importante en la medida que éstas son relevantes 

y entran a formar parte de los medios necesarios para alcanzar los objetivos de 

restauración del proyecto en cuestión. 

 

En este caso la cebada será la responsable de crear con cierta rapidez una cubierta 

herbácea, destinada a frenar los efectos erosivos, además de ser la encargada de 

completar y equilibrar la cubierta herbácea anterior y de fijar el nitrógeno atmosférico para 

fertilizar el suelo posteriormente. 

 

10.7 Métodos de reimplantación de la vegetación 

10.7.1 Siembra 

La siembra tiene por objeto principalmente implantar una cubierta vegetal capaz de 

proteger al suelo de procesos erosivos y de otros factores perjudiciales, recuperar la 

vegetación de la zona y mejorar las condiciones paisajísticas del entorno. 

 

Las siembras requieren de trabajos previos de tratamiento de la vegetación y de 

preparación del suelo: 

 

Preparación del terreno 

Consistirá en la descompactación, escarificado y posterior rastrillado del terreno. 

 

Dosis de siembra 

Las cantidades de semilla que se utilizan en la siembra de cereales en nuestra región 

varían en general desde 140 a 190 kg/ha en trigo y desde 150 a 220 kg/ha en cebada. 

Las cantidades intermedias entre estas cifras extremas vienen dadas al aumentar o 

disminuir en un 10-15% cuando se den alguna o algunas condiciones severas que lo 

requieran. 

  



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A)  ANEXO 2 
GRAVAS Y ARENAS,  DENOMINADA “GRAVERA SANSANO OIL SERVICE”  ESTUDIO DE 
VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)  AFECCIÓN A RN 2000 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 76 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel. 913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Siembra 

La siembra consiste en depositar en el terreno semillas de las especies seleccionadas 

para revegetar la zona seleccionada. Se trata de un método sencillo, económico y muy 

adecuado para terrenos difíciles. 

 

El método más comúnmente utilizado es el mecánico, la siembra a chorrillo o a 

precisión con sembradora, es el método más recomendable, pues hay un mayor 

ahorro de semilla, las poblaciones de plantas son más uniformes y hay una menor 

incidencia sectorial de enfermedades. Posteriormente, se taparán las semillas con un 

rastrillado perpendicular al anteriormente realizado. 

 

Las épocas de ejecución de estas labores son el otoño y el comienzo de la primavera, 

por lo cual será necesario esperar a estas estaciones para realizar las labores 

descritas anteriormente. 

 

Cuidados posteriores a la implantación 

La periodicidad en los riegos y en la cantidad de agua a emplear en cada uno de ellos, 

están limitados por la humedad de la zona. El riego inmediato a la siembra, debe 

realizarse  con las mayores precauciones que garanticen que no se produzcan arrastre 

de semillas o de la tierra. 

 

El riego se debe realizar en las primeras horas de la mañana o a las últimas de la 

tarde, nunca con bajas temperaturas que puedan producir heladas y tampoco en días 

de fuertes vientos que favorezcan evaporación. El riego dependerá de las necesidades 

de cada una de las especies sembradas. La dosis y la frecuencia serán las siguientes: 

 

Dosis de riego  Frecuencia de riego   

    4 l /m2         Cada 4 días 
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10.8 Medidas correctoras en la restauración 

Medidas de protección del medio 

La ejecución del Plan de restauración será simultánea a las labores de explotación con 

un desfase máximo de un año y con una superficie máxima alterada y sin restaurar de 

una hectárea. 

 

Tratamiento del material edáfico 

El material que se va a utilizar para recubrimiento del talud de restauración y las 

explanadas en su estado definitivo, provendrá de la cobertera vegetal de la extracción. 

 

Tratamiento del material estéril 

Los materiales empleados en el relleno de los huecos y tendido de los taludes 

generados, procederán de los estériles de la explotación y de las tierras de excavación 

externas. El trasporte se realizará por medios mecánicos y su almacenamiento se 

realizará sobre los huecos de explotación para su posterior extendido. 

 

Tratamiento de las aguas 

Con la construcción de cunetas de desagüe en las pistas provisionales de las labores 

de explotación y su mantenimiento continuado, no se producirán retenciones de agua. 

Las aguas de escorrentía que discurren por las plataformas de trabajo no presentarán 

problemas de encharcamiento ya que se conformarán con una pendiente de 0,5 % 

hacia la zona más baja donde se encuentre la balsa de decantación. 

 

El espesor de la capa de relleno y tierra vegetal con que se adecuan las plataformas 

para su posterior cultivo de cereales también proporcionan una capacidad drenante, 

debido al carácter granular de los materiales usados.  

 

Mantenimiento de la red viaria 

Se garantizará que el entronque del camino de acceso con la carretera estará en 

perfecto estado, procurando que no se acumulen materiales por arrastre de aguas u 

otras causas. 
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La red viaria interior se mantendrá en las condiciones idóneas para la circulación de 

vehículos por ella, tal y como se establece en la I.T.C. 01.1.03 del capítulo VII del 

Reglamento de Normas Básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 

863/1985, de 2 de Abril. 

 

10.9 Restauración del medio durante la actividad 

Movimiento de tierras 

Se acondicionará el terreno de tal forma que pueda servir de asiento con el cultivo 

tradicional a implantar manteniendo unos perfiles estables para que dicha vegetación 

en su normal desarrollo se integre en el paisaje.  

 

Recubrimientos. Extendido de tierra vegetal 

Para mejorar la textura y estructura del sustrato se aportará tierra vegetal y abonos 

orgánicos y complejos, si fueran necesarios. Los estériles procedentes de la extracción 

serán mezclados con abonos en dosis de 0,5 kg por metro cúbico. 

 

La rasante de explotación de las plataformas de trabajo se rellenará con tierras 

externas de excavación adecuadas, de granulometría comprendida entre 0/100 mm, 

de forma que se facilite y regule la incorporación de las aguas de lluvia al acuífero, 

evitando así la acumulación de las aguas en superficie. 

 

Previamente a la reposición de la capa de tierra vegetal, se realizará un escarificado 

de la superficie de la plataforma preparada. 

 

En los taludes del hueco creado por la explotación, se rellenarán con estériles y se 

compactaran en tongadas para posteriormente extender la capa de tierra vegetal.  

 

Tratamiento de las aguas y control de la erosión 

Se realizaran las cunetas de desagüe al pie de los taludes y principalmente en los 

caminos y pistas, con el fin de encauzar las aguas. La excavación de las cunetas se 

realizará con medios mecánicos, mediante retroexcavadora y no irán revestidos. Las 

plataformas tanto en las labores de explotación como de restauración mantendrán la 

pendiente de 0,5 %. 
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Restauración de la red viaria 

El entronque del camino de acceso con la Ctra. M-208 y el Camino de Peralta, se 

mantendrán de forma que se no acumulen materiales por arrastre de las aguas u otras 

causas.  

 

Revegetación 

Se sembrará cebada para lo que se dejará preparado el suelo con sus propiedades 

edáficas para este uso. Esta operación se realizará después de finalizada totalmente o 

en parte la explotación de los terrenos en cada fase, de manera que no interrumpa los 

trabajos siguientes. 

 

10.10 Medidas de protección del medio acabada la actividad 

Los posibles excedentes de los materiales de restauración, si los hubiera, se utilizarán 

en la conformación de los taludes y elevar en lo posible la rasante final de 

restauración.  

 

Se mantendrá en buenas condiciones de tránsito la red viaria tanto interior como 

exterior hasta el abandono completo de la explotación por parte de la Empresa. 

 

10.11 Finalización y abandono de las parcelas de la explotación 

Una vez finalizadas las labores mineras, se procederá al desmantelamiento de 

cualquier infraestructura existente, se eliminarán los caballones de tierra de las zonas 

últimas afectadas por la restauración, cadenas de acceso a los frentes de explotación, 

carteles y señalización, pistas de acceso y se dejará el terreno en las mejores 

condiciones de antes de ser alterado, devolviéndolo así a su uso actual. 

 

Los excedentes de los materiales obtenidos que no puedan ser reutilizados, se 

llevarán a vertederos autorizados para su gestión. 
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11 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

PROPUESTAS 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

proyecto, y habiéndose definido las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de 

Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de 

dichas medidas. 

 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han 

realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

 

12 CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto en este documento se concluye que la realización de este 

proyecto en las condiciones descritas y teniendo en cuenta las medidas correctoras, 

protectoras y compensatorias propuestas, supone un impacto global sobre el LIC/ZEC 

en la fase de explotación de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, 
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irreversible, recuperable, sinérgico y de nivel COMPATIBLE. No se consideran impactos 

acumulativos significativos. 

 

El impacto para la Red Natura 2000 en su fase de abandono puede considerarse un 

efecto NO SIGNIFICATIVO. 
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Comunidad de Madrid 

N° Ref: 
Fecha entrada: 
REMITENTE: 

10/296816.9/17 , 
05.10.17 
VALDEMERA AGROPECUARIA,S.L. 

Ref: 10/364715.9/ 17 

ASUNTO: Solicitud de informe de Viabilidad Urbanística de la Explotación 
de la Sección A) Grava y Arenas denominada Gravera SANSANO 
OIRL SERVICICE, S.L. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Se aporta la siguiente documentación: 

Escrito de solicitud del interesado de fecha 3 de septiembre de 2017 

PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

El Plan General de Ordenación Urbana de Velilla de San Antonio fue aprobado 

definitivamente por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 24 de mayo de 1995 

y publicado en el B.O.C.M de fecha 21 de mayo de 1995. 

INFORME TÉCNICO 

1.- OBJETO 

Conforme escrito de fecha 3 de septiembre de 2017, la empresa VALDEMERA 

AGROPECUARIA, S.L. solicita informe de viabilidad urbanística relativa a la 

Explotación del Recurso de la sección A) Gravas y Arenas, denominado "Gravera 

Sansano Oil Service", en las parcelas 04 y 05 del Polígono 03 del Catastro de 

Rústica del Término Municipal de Velilla de San Antonio . 

En la solicitud se hace mención a una superficie de actividad de 75,9351 ha de las 

111,4344 ha que tienen las parcelas citadas, si bien no se aporta ninguna 

documentación que permita conocer la ubicación de la explotación, el acceso a la 

misma, así como otras condiciones que pudieran afectar al contenido del informe 

por lo que, a falta de mayor información al respecto, el presente informe analiza la 

viabilidad urbanística del uso solicitado en función de la Clasificación del Suelo 

conforme al Plan General de Velilla de San Antonio así como a la Ley 9/2001 del 

Suelo de la Comunidad de Madrid. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Conforme a la información aportada en el escrito de solicitud de viabilidad 

urbanística de fecha 3 de septiembre de 2017 (única documentación de la que se 

dispone), la actividad prevista plantea la retirada y acopio temporal de la tierra 

vegetal, retirada y acopio temporal de estériles, extracción del recurso minero, 

carga y transporte en camiones, clasificación y trituración mediante equipos 
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móviles de funcionamiento ocasional y finalmente restauración de las zonas 

afectadas. 

3.- ANÁLISIS URBANÍSTICO DE LA PROPUESTA 

3.1.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

El ámbito correspondiente a las parcelas 4 y 5 del Polígono 3 del Catastro de 

Rústica se encuentra dentro de suelo clasificado por el Plan General de Velilla de 

San Antonio como Suelo No Urbanizable Común tipo "A" que comprende "zonas de 

secano". 

El Plan General remite a la vigente en su momento Ley 9/1995 de Medidas de 

Política Territorial, Suelo y Urbanismo para este tipo de suelo. En esta línea el arto 

46 del Plan General observa lo siguiente: 

"A todos los efectos los artículos 62 y siguientes de la Ley 9/1995/ nos determinarán 
las construcciones e instalaciones permitidas según la categoría de suelo no 
urbanizable". 

Conforme al criterio establecido en el Plan General por el que la regulación de este 

tipo de suelo la remite a la legislación urbanística vigente a fecha de aprobación del 

Planeamiento General de Velilla de San Antonio y que la misma fue derogada por la 

actual Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, se entiende de aplicación 

lo dispuesto en esta última en función de la clasificación del suelo objeto de 

informe. 

3.2.- LEGISLACION AMBIENTAL 

El ámbito objeto de actuación se encuentra incluido dentro del "Parque Regional en 

torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama"-Parque 

Regional del Sureste- , el cual se encuentra regulado mediante la Ley 6/1994 sobre 

el Parque Regional y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

aprobado por el Decreto 27/1999, de 11 de febrero. 

Conforme a lo recogido en el PORN -de aprobación posterior al Plan General de 

Velilla de San Antonio-, la zona objeto de informe se encuentra dentro de las 

definidas como de "Protección Periférica" tipo F1 que corresponde con aquellas 

zonas cuyas características ambientales están condicionadas por las explotaciones 

causantes de su notable alteración. 

Asimismo, se encuentra dentro de hábitats naturales protegidos por la RED NATURA 

2000, concretamente por el LIC/ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid". la ZEPA "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares", con Plan 

de Gestión aprobado mediante el Decreto 107/2014, de 3 de septiembre. 
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Visto lo expuesto anteriormente, el ámbito objeto de informe corresponde con 

espacio natural protegido por lo que el Órgano competente en la gestión del Parque · 

del Sureste debe pronunciarse sobre la viabilidad de la actividad propuesta y en su 

caso, definir las condiciones que debe cumplir la misma. 

3.3.- LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

El Plan General de Velilla de San Antonio clasifica el suelo donde se localizan las 

parcelas objeto de informe como Suelo No Urbanizable Común que, conforme la 

Disposición Transitoria Primera se le debe aplicar lo establecido en la presente Ley 

para el Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

El arto 26 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid establece aquellas 

actuaciones que previa calificación urbanística pueden legitimarse, entre las que 

recoge aquellas de carácter extractivo: 

"El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente 
indispensables para la investigación, obtención y primera transformación de los 
recursos minerales o hidrológicos. La superficie soporte de la actividad será la 
funcionalmente indispensable". 

Según lo dispuesto, el Plan General de Velilla de San Antonio parece permitir el uso 

propuesto al estar contemplado entre los de posible autorización por la Ley 9/2001 

del Suelo de la Comunidad de Madrid previa Calificación Urbanística. 

No obstante y tal como se ha observado con anterioridad, el ámbito se encuentra 

dentro de espacios protegidos. Conforme establece el PORN del Parque del Sureste 

en su arto 4 rel ativo a los efectos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: 

"El Plan es obligatorio y ejecutivo en las materias que vienen reguladas en la citada 
Ley 4/1989, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros 
instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán 
alterar o modificar. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que 
resulten contradictorios con el PORN deberán adaptarse a éste. 
Las disposiciones del PORN serán también de obligado cumplimiento para cualquier 
procedimiento administrativo relativo a la concesión de actividades mineras que se 
pretenda localizar en el interior del Parque, así como la ampliación de las existentes". 

Dada la protección del ámbito por su pertenencia al Parque del Sureste, se ha de 

contemplar lo dispuesto en la Legislación Urbanística para los suelos con algún tipo 

de protección . 

La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su arto 29 establece el 

Régimen en suelo no urbanizable de protección, observando en el apartado 1 lo 

siguiente: 

"En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente a través del 
procedimiento de calificación previsto en la presente Ley, podrán autorizarse 
actuaciones específicas, siempre que estén previstas en la legislación sectorial y 
expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento 
urbanístico". 
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Asimismo, en el apartado 3 donde se establecen aquellas actividades que pudieran 

emplazarse en suelo protegido, se encuentran aquellas de carácter extractivo. 

CONCLUSIÓN 

Visto lo anterior, si bien la actividad objeto de informe se encuentra entre las 

permitidas y legitimadas mediante Calificación Urbanística conforme lo establecido 

en la legislación urbanística vigente a quien remite por otro lado el Plan General de 

Velilla de San Antonio, su inclusión dentro del espacio protegido Parque del Sureste 

requiere de un pronunciamiento previo del Órgano competente en su gestión que 

manifieste la viabilidad de dicha actividad conforme a la legislación medioambiental 

de aplicación en el ámbito así como las condiciones, en su caso, para su 

implantación , 

Lo que se informa con independencia del pronunciamiento de todos aquellos 

Organismos que en razón de sus competencias deban informar sobre la actividad 

objeto de informe y de aquellos trámites que se precisen para su autorización . 

VOBO 
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