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1. INTRODUCCIÓN 

La actuación que se describe en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental se corresponde con la solicitud de prórroga de vigencia de la 

concesión denominada “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856”, en el 

término municipal de Chinchón (Madrid) (ver plano nº 1). 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. es titular de la Concesión 

de explotación para recursos de la sección C) denominada “Nuevo 

Chinchón Valderrivas nº 2856”, de 5 cuadrículas mineras (ver plano nº 2). 

Esta concesión fue otorgada a CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

por un plazo de treinta (30) años por la Dirección General de Minas e 

Industrias de la Construcción mediante título de otorgamiento de fecha 9 

de marzo de 1990, conforme a la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio. 

El apartado 1 del artículo 81 del Reglamento General para el Régimen 

de la Minería establece: “La concesión de explotación minera se otorgará 

por un periodo de treinta años, prorrogable por otros dos plazos iguales, 

hasta un máximo de 90 años. Para la obtención de cada prórroga, el 

concesionario deberá presentar, tres años antes, como mínimo, de la 

terminación de la vigencia de la concesión, la correspondiente solicitud…”. 

Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, serán objeto de una evaluación de 

impacto ambiental ordinaria los proyectos incluidos en el Anexo I. En el 

grupo 2 del citado anexo aparece incluida la industria extractiva objeto de 

análisis. 

En consecuencia, este Estudio de Impacto Ambiental constituye el 

documento que da inicio del procedimiento ordinario de evaluación 

de impacto ambiental. 
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1.1. TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 

El titular de la concesión minera es CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A., con domicilio en la calle María Tubau Nº 9, planta 4ª 

de Madrid, CP 28050. Y que le fue otorgado el Título de la Concesión con 

fecha de 9 de marzo de 1990 y que a su vez solicita la prórroga de la 

concesión “NUEVO CHINCHON VALDERRIVAS Nº 2856”, para los próximos 

30 años. 

1.2. ANTECEDENTES 

En 1923 se pone en marcha la fábrica de cemento en Vicálvaro, 

término municipal de Madrid, por la Sociedad Mercantil y Minera 

PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. La producción desde su inauguración fue 

creciendo en función de la demanda hasta llegar a 1972 que se pone en 

marcha la fábrica de “El Alto” en el término municipal de Morata de Tajuña 

(Madrid). 

Hasta entonces las materias primas se extraían de explotaciones 

propiedad de la empresa, las calizas de Morata de Tajuña, las arcillas de 

Vicálvaro y los yesos de Rivas, todas en la provincia de Madrid. 

Con la puesta en marcha de la fábrica de cemento de “El Alto” la 

capacidad de producción se duplicaba y requería que los costes de 

materias primas puestas en fábrica fueran menores y de buena calidad. 

Buscar yesos en la zona de la nueva fábrica resultó fácil por existir a 

la vista grandes farallones de yesos en la cuenca del río Tajuña, 

encontrándose yeso en fincas próximas al paraje denominado “Camino de 

Morata” del término municipal de Chinchón, y que cumplía las condiciones 

de calidad y proximidad. 

Con fecha del 12 de marzo de 1980, fue autorizada la explotación 

denominada “Chinchón Valderrivas” Nº A-130, cuyo titular era PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. 
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Con fecha del 27 de junio de 1984, se solicitó por parte de PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. a la autoridad minera, el permiso de investigación 

denominado “Nuevo Chinchón Valderrivas” Nº 2856 de 5 cuadrículas 

mineras del terreno franco por caducidad parcial del permiso de 

investigación denominado “Jarama” Nº 2655 sito en el paraje denominado 

“Camino de Morata” del término municipal de Chinchón. Dicha autorización 

de investigación fue otorgada el 22 de julio de 1986, por la Delegación 

Provincial de Industria y Energía. 

Con fecha del 30 de junio de 1989, se solicitó por parte de promotor 

PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., el pase a concesión del permiso de 

investigación “Nuevo Chinchón Valderrivas Nº 2856”. 

Con fecha de 9 de marzo de 1990, la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas resolvió otorgar a PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. la 

concesión minera de Sección C denominada NUEVO CHINCHON 

VALDERRIVAS Nº 2856, siendo el recurso el yeso y por un periodo de 

vigencia de 30 años. 

Con fecha de 19 de octubre de 1993, se autoriza la transmisión de los 

derechos mineros de la Autorización de explotación denominada “Chinchón 

Valderrivas Nº A-130” y la concesión de Sección C “Nuevo Chinchón 

Valderrivas Nº 2856”, a la sociedad Cementos Portland, S.A. 

Con fecha de 17 de marzo de 1995, la Agencia de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Madrid se pronuncia respecto a la solicitud de un informe 

por parte de la Comisión de Coordinación de Autorizaciones en Suelo No 

Urbanizable, referente al Proyecto de Explotación de yeso dentro de la 

Autorización Nº A-130, y de la concesión de Explotación “Nuevo Chinchón 

Valderrivas Nº 2856”. Comunicando al promotor del proyecto que el tipo 

de actuación sólo sería pronunciable en la superficie que tiene concedida 

con Autorización de Aprovechamiento Nº A-130 del que se tiene 

autorización en vigor, porque el resto de la superficie de la concesión 

estaría condicionada a una Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Con fecha de 22 de marzo de 1995, Cementos Portland, S.A., 

presenta en la Agencia de Medio Ambiente el Proyecto de Explotación 

denominado "Camino de Morata” que afecta exclusivamente al 

Aprovechamiento A-130 (7,35 hectáreas de las 25 totales), y que describe 

las labores de extracción, las medidas correctoras respecto al impacto 

ambiental generado, así como las obras de restauración.  

Con fecha de 17 de abril de 1995, la Agencia de Medio Ambiente 

emite el informe favorable del proyecto denominado “Camino de Morata”. 

Considerando que por las características de diseño del proyecto y el 

entorno medioambiental en el que se plantea, que el aspecto más 

relevante es el impacto visual, dado que no se trata de unidades 

ambientales que cuenten con otros valores que pudiesen ver afectados de 

modo importante en el desarrollo de las obras. 

Con fecha de 27 de mayo de 1996, se solicita la caducidad de la 

autorización de explotación de la sección A, Chinchón Valderrivas Nº A-

130. Dado que la superficie de la concesión Chichón Valderrivas Nº A-130 

se encuentra situada casi en su totalidad dentro de la Concesión de 

Explotación “Nuevo Chichón Valderrivas Nº 2856”, y concretamente la 

zona autorizada en explotación se encuentra íntegramente. 

Con fecha de 8 de octubre de 1996, por parte de la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas declara la caducidad de la concesión 

“Chinchón Valderrivas A-130”. 

Desde entonces la explotación de “Nuevo Chinchón Valderrivas Nº 

2856” permanece activa, suministrando yeso única y exclusivamente a la 

fábrica de cemento de “El Alto” propiedad de CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. y mismo titular de la concesión de “Nuevo Chinchón 

Valderrivas Nº 2856”. 

Con fecha 7 de marzo de 2017 se solicita a la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid la prórroga de la 
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Concesión Minera Nuevo Chinchón Valderrivas, registrando el proyecto de 

explotación para su evaluación. 

1.3. OBJETO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

El objeto del presente estudio de impacto ambiental consiste en 

aportar a los organismos pertinentes la evaluación ambiental de la 

prórroga de vigencia de la concesión de explotación “Nuevo Chinchón 

Valderrivas nº 2856”, en el término municipal de Chinchón (Madrid), con el 

fin de obtener la correspondiente declaración de impacto ambiental. 

El estudio de impacto ambiental se ha adaptado al contenido 

especificado en el Anexo VI de la Ley 9/2018, estableciéndose el siguiente 

esquema: 

- Objeto y descripción del proyecto. 

- Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la 

solución adoptada. 

- Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones 

ecológicas o ambientales claves. 

- Identificación y valoración de impactos. 

- Vulnerabilidad del proyecto. 

- En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red 

Natura 2000. 

- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

- Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

- Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los 

epígrafes precedentes. 

En suma, en este documento se pretende dar a conocer a la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid las 
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afecciones que genera la primera prórroga de vigencia de la concesión de 

explotación “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856”, proponiendo las 

medidas adecuadas para hacer viable ambientalmente el citado proyecto, 

de tal forma que le sirva al órgano ambiental correspondiente para emitir 

la declaración de impacto ambiental. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

Se procede en este capítulo a la descripción de la primera prórroga de 

los trabajos de explotación de recursos de la sección C) "yeso" en la 

Concesión “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856”, describiendo el método 

de explotación que se empleará para la extracción del mineral. 

Todos los datos aportados en este capítulo referidos a la descripción 

del proyecto han sido facilitados por el promotor CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ESTADO ACTUAL 

Los frentes actuales activos corresponden a la autorización minera del 

proyecto “Camino de Morata”, que afectaba a 7,37 ha y que se 

encontraban dentro de la finca 397 del polígono 4 del término municipal de 

Chinchón (ver plano 3).  

La explotación que venía desarrollándose dentro de la concesión de 

Nuevo Chinchón Valderrivas, sólo ha afectado en todos los años de 

explotación a 4,7 ha mediante una extracción por banqueo descendente 

con voladuras (ver siguiente fotografía). 
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Foto 1. Panorámica de la cantera en la actualidad 

Para el presente proyecto prórroga se ha seleccionado un área de 

aproximadamente 6,8 ha (ver plano nº 3) propiedad de CEMENTOS 

PORTLAND VALDERRIVAS y que fuera continuación de la actual explotación 

abierta. Todas estas fincas pertenecen al Término Municipal de Chinchón 

en el paraje denominado Camino de Morata.  

2.1.2. OTRAS EXPLOTACIONES DEL PROMOTOR 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS es titular de las Concesiones de 

explotación “Morata-Valderrivas” para recursos de la sección C), caliza, de 

31 cuadrículas mineras, que se corresponden con 902,55 ha (la más 

cercana situada a 5,9 km al Norte) y “Morata” para recursos de la sección 

C), caliza y arcilla, de 26 cuadrículas mineras, que se corresponden con 

757,00 ha (fig. 2). 

Estas dos concesiones junto con la concesiones “Morata II” y “Nuevo 

Chinchón Valderrivas” forman el Grupo Minero MORATA VALDERRIVAS, 

que abarca un área total de 4.770 ha. 
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Tanto la concesión “Morata II” como “Carabaña-Valderrivas” se 

encuentran actualmente sin actividad.  

 

Figura 1. Concesiones de Cementos Portland situada al Norte de Nuevo 

Chinchón 

2.1.3. OTRAS AUTORIZACIONES MINERAS DE OTROS 

PROMOTORES 

La explotación minera más cercana, tal y como se ha mencionado 

anteriormente es "Morata-Valderrivas", situada a 5,9 km al Norte, siendo 

propiedad de Cementos Portland Valderrivas. Muy próxima a ésta se sitúa 

una explotación de áridos calizos (Maresa) situada a 6,1 km de Nuevo 

Chinchón. También al Este de Nuevo Chinchón se situa una cantera de 

yeso, situada a 6,2 km (ver siguiente figura). 
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Figura 2. Explotaciones mineras de otros promotores 

2.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La empresa solicitante es CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., 

antes PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., que es la sociedad titular desde su 

inicio como concesión. 

La intención de la empresa es utilizar los recursos que tiene 

concedidos y, en este caso, está la de aprovechar los yesos de la concesión 

“Nuevo Chinchón Valderrivas” Nº 2856. Este material por la composición 

que tiene es válido para la fabricación de cemento que en el proceso de 

molienda el yeso es añadido junto con el Clinker de cemento gris y otros 

productos para tener las prestaciones necesarias de uso del cemento. 

La finalidad de la continuidad de la concesión es la del 

aprovechamiento del recurso minero del yeso, que hasta la fecha y que 
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desde su inicio, incluso cuando la autorización se denominaba “Chinchón 

Valderrivas” nº A-130, ha sido explotada por CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. para la industria cementera. La intención es seguir 

explotando la concesión, en primer lugar puesto que se dispone de 

reservas, como se demuestra en el informe de los sondeos y reservas del 

yacimiento. En segundo lugar porque la explotación sigue estando activa, 

en tercer lugar por la proximidad a la fábrica y por ser las únicas reservas 

de yeso que dispone la empresa, lo que justifica con creces continuidad de 

la concesión por otros 30 años. 

2.3. PLAN DE EXPLOTACIÓN 

La Concesión de Explotación “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856” 

tiene una superficie de 5 cuadrículas mineras, con unas reservas medidas 

estudiadas que ascienden a la cantidad de 11.000.000 m3 de mineral. 

Las características del yacimiento, en cuanto a las reservas seguras 

se refiere, son las siguientes: 

- Superficie total de la concesión 150 ha 

- Superficie a explotar en esta prórroga  6,8 ha (*) 

- Potencia del mineral 25 m 

- Altura media del banco 7 m 

- Densidad del mineral 2 tn/m3 

- Producción estimada 50.000 tn/año 

- Volumen total a extraer (30 años) 754.000 m3 

(*) De estas 6,8 ha, ya estarán en el año 2020 parcialmente explotadas 2,67 ha, ya que éstas 

últimas pertenecen a la actual explotación autorizada y que tienen prevista comenzar su explotación a 

lo largo de los dos años que aun restan de autorización. Por ello el nuevo proyecto solo propone 4,13 

ha en las que aún no se ha iniciado la explotación, el resto hasta completar las 6,8 ha ya estarán 

parcialmente explotadas. 
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2.3.1. LÍMITE DE LA CONCESIÓN 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. es titular de la Concesión 

de explotación “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856” de 5 cuadrículas 

mineras, que se corresponden con 150 ha (fig. 1), en el término municipal 

de Chinchón dentro de la Comunidad de Madrid. 

El yacimiento se encuentra dentro de la concesión, muy próximo a la 

fábrica de cemento de Morata de Tajuña, presentando unos farallones de 

yeso, muy visibles desde el lado Norte de la cuenca donde está ubicada la 

fábrica, de una altura de 50-60 metros sobre el nivel de la vega de Morata 

Chinchón. 

Los escarpes se extienden por la margen izquierda del río Tajuña 

limitando su vega en varios kilómetros. Al ser el yeso un componente 

necesario para la fabricación de cemento y al estar este yacimiento bien 

ubicado y comunicado por carretera con la fábrica de cemento se procedió 

a la solicitud de una autorización administrativa concedida en 1980. Desde 

entonces se inició su explotación, que ha estado activa hasta la actualidad. 

La concesión tiene unas reservas posibles de más de 11.000.000 de 

m3 de yeso, admitiendo su potencial explotación desde la cota de superficie 

entorno a los 600 de cota superior hasta los 540, es decir, 60 metros de 

potencia.  
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Figura 3. Localización de la concesión “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 

2856” 

La concesión “Nuevo Chinchón Valderrivas” está formada por 5 

cuadrículas que se encuentran intercaladas en las siguientes coordenadas: 

                            GEOGRAFICAS                                                                  UTM 

                         X                                  Y                                             X                      Y 

PP             ‐3º  27´  20.00´´         40º  11´ 00.00´´                           461106.7       4448074.0 
 
 1               ‐3º  27´  20.00´´         40º  11´ 20.00´´                           462052.6        4448069.2 
 
 2               ‐3º  27´  00.00´´         40º  11´ 20.00´´                           462055.4        4448687.8 
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  3              ‐3º  27´  00.00´´         40º  11´ 40.00´´                           462528.7        4448683.5 
 
 4               ‐3º  26´  40.00´´         40º  11´ 40.00´´                           462534.8        4449916.8 
 
 5               ‐3º  26´  40.00´´         40º  12´ 00.00´´                           462061.9        4449919.1 
 
 6               ‐3º  26´  20.00´´         40º  12´ 00.00´´                           462058.8        4449302.5  
 
 7               ‐3º  26´  20.00´´         40º  11´ 20.00´´                           461585.8        4449304.9 
 
 8               ‐3º  26´  40.00´´         40º  11´ 20.00´´                           461582.8        4448688.2 
 
 9               ‐3º  26´  40.00´´         40º  11´ 00.00´´                           461109.8        4448690.6 

 

Está comprendida en el término municipal de Chinchón, ocupando una 

superficie aproximada de 150 ha. En el plano nº 1 está indicada la 

situación de la concesión, que está atravesada por la carretera M-311 que 

va del cruce del Puente de Arganda a Chinchón. También en el plano nº 2 

se indican los límites de la concesión con sus coordenadas y la zona 

afectada para el presente proyecto prorroga. 

En el plano nº 2 se indican las fincas propiedad del titular de la 

concesión, CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

La zona seleccionada potencial de explotación para la prórroga tiene 

una superficie de 14 ha que para una extracción similar a la actual en 

cuanto a potencia de los bancos las reservas podrían llegar a ser de 

4.000.000 de m3. El volumen de material que se estima que se necesitará 

es de 50.000 tn al año que equivale a 754.000 m3 para todo el ciclo de 30 

años. La intención es la de explotar una superficie de aproximadamente 

6,8 ha. 
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Figura 4. Concesión “Nuevo Chinchón Valderrivas” y zona de explotación 

 

2.3.2. SUPERFICIE A EXPLOTAR. PARCELAS CATASTRALES 

Para el presente proyecto prórroga se ha seleccionado un área de 

aproximadamente 6,8 ha (ver plano nº 3) propiedad de CEMENTOS 

PORTLAND VALDERRIVAS y que fuera continuación de la actual explotación 

abierta. Todas estas fincas pertenecen al Término Municipal de Chinchón 

en el paraje denominado Camino de Morata.  
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A este respecto es muy importante aclarar que de estas 6,8 ha 

(rayadas en rojo en la siguiente figura), ya estarán en el año 2020 

parcialmente explotadas 2,67 ha (coloreadas en azul y rayadas en rojo en 

la siguiente figura), ya que éstas últimas pertenecen a la actual 

explotación autorizada y que tienen prevista comenzar su explotación a lo 

largo de los dos años que aun restan de autorización, por lo que el nuevo 

proyecto que aquí se analiza, solo propone 4,13 ha en las que aún no se 

ha iniciado la explotación, el resto hasta completar las 6,8 ha ya estarán 

parcialmente explotadas. 

 

Figura 5. Parcelas catastrales de la zona propuesta de explotación 

La finca en explotación y sobre la que se propone seguir explotando, 

de más de 25 ha, es la 397 del polígono 4 de Chinchón y cumple con la 

condición de poder mantener la continuidad de la explotación por el lado 

Oeste y Sur de la denominada segunda plaza de cantera. Para mejorar los 
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accesos y facilitar la explotación se proyecta adquirir la finca número 245 

del polígono 4 (ver figura nº 5). 

A la vista de los sondeos realizados observamos, que:  

• Geológicamente no hay discontinuidades dignas de mención. 

• El muro está muy por debajo de la plaza de cantera, cota +540. 

• Geo-mecánicamente se debe de comportar muy estable, dada su 

homogeneidad que viene avalada por su alto índice de recuperación, 

por lo tanto los taludes serán estables. 

• Químicamente es un yeso realmente bueno para la fabricación de 

cemento, pues el mínimo contenido exigido en SO4+2H2O, es del 

75%, hecho que ya se presuponía por la calidad del yeso que se viene 

explotando desde el inicio de la explotación. 

Las distancias de la zona seleccionada para el proyecto prórroga al 

núcleo urbano más cercano, que es Morata de Tajuña, en línea recta es de 

4.300 metros y el de Chinchón que está a una distancia de 5.100 metros.  

2.3.3. DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

La explotación está pensada para que el volumen de material extraído 

sea de 50.000 toneladas/año durante 30 años. 

2.3.4. COTAS DE EXPLOTACIÓN Y PERFILES 

La cota media inicial es 600 metros; la cota inferior proyectada estará 

entorno a los 575 metros. Los bancos son de 7 metros aproximadamente, 

por lo que habrá 3 bancos de explotación de yeso y un banco superior de 

retirada de estériles. Los bancos avanzarán por secciones de Este a Oeste 

hasta llegar al límite de su explotación prevista (ver plano nº 6). 

Por la orografía del terreno se encontrarán zonas con bancos 

superiores por debajo de la cota de 600 metros, por lo que en estas zonas 

la altura de los bancos se verá reducida.  
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2.3.5. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación está diseñado para la zona seleccionada 

dentro de los próximos 30 años, con intención de continuar en el avance 

los frentes actuales activos correspondientes a la autorización minera de 

del proyecto “Camino de Morata”, que afectaba a 7,37 ha y que se 

encontraban dentro de la finca 397 del polígono 4 del término municipal de 

Chinchón (ver plano nº 3).  

La explotación que venía desarrollándose dentro de la concesión de 

Nuevo Chinchón Valderrivas, sólo ha afectado en todos los años de 

explotación a 4,7 ha mediante una extracción por banqueo descendente 

con voladuras. 

El volumen de material extraído se puede cubicar en los 40 años de 

actividad (incluyendo que los primeros años estuvo funcionando con la 

autorización administrativa “Chinchón Valderrivas”), llegando a 

producciones máximas de 130.000 t, como fue en el año 2005, hasta los 

niveles más bajos que no llegaron a las 15.000 t, en el 2012. La tendencia 

es que se está incrementándose la producción con estos últimos datos y 

actualmente los niveles de producción son de 25.000 a 30.000 t al año, 

considerando que en un futuro se alcancen niveles de 50.000 t. 

Para una producción anual de 50.000 t, se trabajará todos los días 

laborables del año y sin lluvia. 

Por proximidad de la fábrica y contando que el titular de la concesión, 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., es el propietario de la fábrica 

de cemento de “El Alto”, garantiza la continuidad de la demanda de este 

producto como componente fundamental para la fabricación del cemento 

gris.  
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2.3.5.1. SISTEMA DE ARRANQUE  

El sistema de extracción se realizará como viene siendo en la 

actualidad por medio de voladuras para el arranque inicial del material 

para después mover el producto y reducir de tamaño. 

La voladura se realiza con una perforación previa de barrenos sobre 

bancos conformados de anteriores campañas. En caso de iniciar una nueva 

zona sin alterar debe ser previamente saneada y conformada de la tierra 

vegetal y capas de material estéril. 

La voladura tipo constará de unos 120 barrenos, con lo que la 

producción por voladura será de 8.000 m3. Esto equivale a tener que  

hacer unas tres voladuras cada año. 

Para la retirada de tierras vegetales o la capa superior de estériles se 

realiza con buldócer o con maquinaria de orugas para tener mejor 

estabilidad en el agarre. Lo que se realiza es formar un cordón perimetral 

de la zona a explotar con este tipo de material. 

El material retirado como estériles y tierras vegetales serán 

reutilizados al restaurar las zonas finales de restauración. 

2.3.5.2. SISTEMA DE DESMENUZADO 

En esta etapa se realiza el quebrantado de la pila de la voladura 

mediante una retroexcavadora que mueve los bolos y los terrones, para 

después con el martillo hidráulico romperlos.  

Cuando se haya procesado gran parte de esta labor se procede a su 

retirada para su acopio dentro de la explotación, para lo cual se utilizaría la 

retroexcavadora para la carga y un volquete para su transporte interior. En 

caso de que el acopio estuviera próximo a la zona de la voladura la pala 

cargadora podría realizar esta operación de retirada del material al acopio 

directamente. 
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Después el sistema de carga del material acopiado para su posterior 

envío a fábrica se realizará con pala cargadora. 

2.3.5.3. TRANSPORTE  

El método de explotación del presente proyecto incluye el transporte 

interno con un camión volquete que mueve el material arrancado y 

quebrantado que lo transporta interiormente hasta la zona de acopios.  

Para el transporte externo desde la cantera hasta la fábrica este se 

realiza con camión tipo “bañera” para su desplazamiento por carretera. El 

ritmo de camiones es aproximadamente de 13 a 15 camiones diarios. 

2.3.5.4. LABORES AUXILIARES 

Las labores adicionales a realizar son el desbroce por un lado y la 

retirada de la capa superior cuando proceda de la tierra vegetal, para su 

posterior uso en la restauración de las zonas ya explotadas y 

acondicionadas. También está la retirada de la capa de materiales estériles 

que cubren la capa de arenas, como se dijo anteriormente esta capa tiene 

un grosor de cerca de 2 metros; este material una vez retirado tiene un 

uso como cobertera final para la restauración.  

En total para la superficie que se pretende explotar de 4,13 ha que a 

2 metros de capa de estériles da un volumen de 86.000 metros cúbicos de 

material para uso de cobertera en la restauración. 

Otras labores auxiliares son las de acondicionamiento de los caminos 

del transporte interior, ya que el material a cargar a fábrica se encuentran 

en el corte, por lo que los camiones de transporte externo deben llegar 

hasta estos puntos para ser cargados; en consecuencia, las vías de acceso 

deben de estar continuamente en perfecto estado.  

Parte de esos caminos son los utilizados actualmente para acceder a 

la zona de carga, ubicada la zona de carga en la plaza de cantera.  
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Después de 40 años los accesos y las pendientes han mejorado para 

el acceso de los vehículos de transporte al exterior. 

2.3.6. SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN 

2.3.6.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO Y FASES DE EXPLOTACIÓN 

Para describir el método de explotación se han definido 7 etapas 

repartidas en tres fases (ver planos 4 y 5): 

FASE I: Acondicionamiento de accesos y zonas de acopios 

Etapa 1. Acondicionamiento zona de acopios y dependencias 

Se trata de acondicionar la zona de acopios y dependencias para el 

funcionamiento de la explotación.  

Como la explotación prevista es una continuación de la actual no 

procede tener que hacer esta operación. Los accesos al corte serán los que 

se vienen haciendo en la explotación actual y los accesos del transporte 

externo son también los mismos. La zona de acopios también es la zona de 

carga utilizada en la actualidad.  

Etapa 2. Acondicionamiento de accesos 

El actual camino de acceso desde la carretera M-311 sirve igualmente 

para la futura explotación de la prórroga de la concesión Nuevo Chichón 

Valderrivas Nº 2856. 

FASE II. Extracción y explotación 

Esta fase consta de 3 etapas, que siguiendo el orden empezado en la 

fase anterior sería: 

Etapa 3. Desbroce y retirada de la capa de tierra vegetal 

En esta etapa se procede a retirar la capa de tierra vegetal con 
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máquina de oruga, preferiblemente con buldócer, apartando los materiales 

retirados formando cordones perimetrales a modo de valla de protección. 

Etapa 4. Retirada de la capa de estériles 

El primer metro de cobertera incluye materiales estériles que son una 

mezcla de tierra vegetal con componentes arcillosos y de yesos que no 

tienen valor como producto a explotar, por lo que al ser tan pequeña la 

capa se procede a retirar el material estéril como tierra vegetal en su 

conjunto.  

No obstante, en caso de que se tratara una zona con una gran 

cobertera de estériles se procedería a retirar el material estéril a zonas en 

restauración como relleno o a acopiar de forma similar a la retirada de la 

capa de tierra vegetal. 

En este caso la retirada de estériles se realizaría con carga sobre 

volquete y transporte interior a zonas de acopio o de vertido para 

restauración. 

Etapa 5. Explotación del yeso 

La explotación del yeso será una continuación de los bancos activos 

que se estén explotando en la denominada explotación “Camino de 

Morata”.  

Los bancos son de 7 metros aproximadamente; se toma como cota 

media inicial 600 metros; la cota inferior proyectada estará entorno a los 

575 metros. En consecuencia, habrá 3 bancos de explotación de yeso de 7 

metros de alto aproximadamente y un banco superior de retirada de 

estériles.  

Por la orografía del terreno se encontrarán zonas con bancos 

superiores por debajo de la cota de 600 metros, por lo que en estas zonas 

la altura de los bancos se verá reducida.  
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Foto 2. Zona propuesta de explotación 

El arranque del yeso se realizará con voladura. Para este método es 

necesario que la anchura del banco sea suficientemente grande por lo que 

por seguridad la anchura del banco será de 30 metros como mínimo. 

 El avance inicial se realizará desde las cotas del frente previsto que 

se tendrá en 2020 dentro de la zona autorizada de “Camino de Morata”, 

para a continuación avanzar los bancos de manera horizontal e intentando 

avanzar primero hacia el Oeste y después hacia el Sur. 

Los bancos avanzarán por secciones de Este a Oeste hasta llegar al 

límite de su explotación prevista; cada sección tiene la profundidad de una 

voladura tipo, equivalente a 20 metros de avance hacia el Sur y 60 metros 

de largo del frente. Los taludes finales en los límites quedarán 

conformados con la pendiente 1V:3H y con una berma de 2 metros. Esto 

se repite con los bancos inferiores que siempre deberán dejar una 

plataforma de trabajo del banco superior de 30 metros como mínimo (ver 

planos 4 y 5). 

La restauración se completa desde arriba de los taludes finales 

conformados con el extendido de los estériles y las tierras vegetales, 
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labores que se realizan sobre los bancos conformados del año anterior (ver 

planos 5).  

FASE III. Restauración  

Etapa 6. Restauración  

Esta etapa viene aplicada en conjunto con la explotación desde el 

inicio de las labores, puesto que los taludes residuales que se vayan 

creando tendrán de pendiente final 1V:3H, de manera que en la última 

voladura para cada banco residual se procede a tumbar directamente el 

talud con la inclinación definitiva. 

Este procedimiento facilitará las labores de restauración sin tener que 

hacer desmontes finales ni rellenos, ni tampoco transferencia de 

materiales. Los taludes en sus límites establecidos se realizarán con los 

medios mecánicos de las operaciones de arranque y explotación para 

después extender la tierra vegetal del tramo que se encuentre el talud 

conformado y listo para su revegetación.  

La restauración termina con la fase de extendido de las tierras 

vegetales que previamente se retiraron en las labores iniciales de desbroce 

en forma de caballones o cordones perimetrales. Como la explotación 

avanza por bancos de 7 metros aproximadamente, cada vez que se 

termina un banco en los tramos de taludes finales, se procede a restaurar 

definitivamente el talud. Esto no impide que las labores de explotación 

continúen y existe un equilibrio de superficie restaurada con la explotada. 

Esta operación se repite para cada capa descendente de explotación, 

dejando entre capa y capa entre los taludes residuales una berma entre 

medias de 2 metros. Al final en la cota 575 se termina la explotación y la 

plaza de cantera residual es restaurada con el extendido de las tierras 

vegetales y revegetando (ver plano nº 6).  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 34

Etapa 7. Finalización labores restauración 

Como el proceso de restauración de los taludes viene haciéndose de 

manera continua con la explotación, sólo quedaría por restaurar los tramos 

de plaza de cantera sin restaurar y los accesos, que se haría de manera 

similar a lo descrito en el apartado anterior.  

Lógicamente la última cota se mantiene en los 575 metros. Con un 

hueco rodeado de taludes restaurados en su parte Oeste y Sur, y 

quedando al descubierto en su lado Norte y Este parcialmente. En la plaza 

de cantera será cubierta con tierras vegetales como en los taludes y 

revegetados con plantas autóctonas. 

2.3.7. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

 Hay que matizar que el material extraído no es procesado en la zona 

proyectada de explotación ni tampoco dentro de la concesión de Carabaña-

Valderrivas, sino que es procesado en la planta de la fábrica de cemento 

de “El Alto”.  

 Por tanto, el material todo uno es arrancado desde el corte del 

frente de explotación hasta la zona de acopios y carga para su salida a 

fábrica.  

 En este apartado se hay que indicar que el material es fraccionado, 

el tamaño hasta un tamaño no superior a 300 mm. Este proceso se realiza 

con un martillo hidráulico y en el proyecto se contempla con una 

machacadora móvil.  

 El proyecto prórroga pretende seguir manteniendo ciertas 

infraestructuras actuales que de alguna manera están en funcionamiento 

y, por tanto, no requieren tener que modificar o hacer nuevas, en este 

caso nos referimos  a las pistas de acceso desde el exterior y a la plaza de 

cantera actual como lugar de acopios y de carga. 
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 De esta manera no se alteraría más superficie para un nuevo acceso 

y lugar de acopios y de carga. 

 La explotación  seguiría avanzando con el nuevo frente abierto en el 

presente año según se indica en los planos.  

2.3.8. SISTEMAS DE DRENAJE 

 El agua que se pueda generar por escorrentía se canalizará con 

desagües con salida a los cauces naturales de la zona. 

 Se adjunta un plano de la red de  canalización de recogida de aguas 

con su salida al cauce natural. Plano nº 8 de drenaje. 

2.3.9. DESTINO FINAL DEL MATERIAL EXTRAIDO 

Todo el material extraído será transportado por carretera hasta la 

fábrica que CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. posee en "El Alto". 

La proximidad a la fábrica y constituir las únicas reservas de yeso de 

que dispone la empresa, justifican con creces continuidad de la concesión 

por otros 30 años. 

2.4. PLAN DE TRABAJO 

2.4.1. CRONOGRAMA DE LA OPERACIONES 

2.4.1.1. PLANIFICACIÓN Y SECUENCIA EXPLOTACIÓN 

La explotación se desarrollará como una continuación de lo explotado 

hasta la fecha de la caducidad de la concesión. Esto es que la zona 

denominada como segunda plaza de cantera del proyecto “Camino de 

Morata” se encontrará en una fase en explotación inicial con una superficie 

abierta de 2,67 ha. Por tanto, el proyecto prórroga de Nuevo Chichón 
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Valderrivas avanzará en su explotación con las mismas condiciones 

arrastradas de lo explotado en el proyecto “Camino de Morata”. 

Por tanto, los accesos y pistas de interior se mantendrán, indicando 

que se anexiona en el proyecto la finca 245 del polígono 4 de Chichón 

como zona afectada, por ser de paso entre la zona proyectada en 

explotación. 

Se procederá a utilizar la primera plaza de cantera como zona de 

acopio para la carga del material preparada para su envío a la fábrica. 

Según avance la explotación y la cota de la segunda plaza de cantera 

avance el acopio se trasladará a esta segunda plaza de cantera por que 

tendrá mejor acceso para los camiones de carga al exterior. 

Las labores de desbroce de las zonas sin alterar son las descritas 

anteriormente, la capa de estériles también será retirada para la 

restauración.  

La explotación se llevará por banqueo con avances hacia el Oeste y 

hacia al Sur principalmente y de manera descendente hasta llegar a la cota 

575.  

La perspectiva visual durante la explotación es de 4 bancos, siendo el 

primero el que corresponde a los estériles, para luego tener tres bancos 

bien definidos de 7 metros de altura aproximadamente y que mantienen 

unas plataformas de trabajo de 30 metros mínimo de longitud. 

La restauración no se realizará hasta no alcanzar los límites de los 

taludes finales, que se les dará forma en la última voladura de explotación 

para después acondicionar, extender las tierras vegetales y revegetar.  

El proceso se repite hasta alcanzar los últimos taludes que serán 

restaurados de igual manera a la descrita a los anteriores taludes y por 

último la plaza de cantera. 
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Cronograma  de evolución de los trabajos de explotación y restauración 

En el cronograma queda reflejado que la restauración inicial es de la 

primera plaza de cantera, donde no se realizan labores de explotación,  

pero si se realizan labores de restauración de los taludes que quedan sin 

restaurar del primer periodo de concesión, esto en el los primeros años. 

Después a final del periodo de 30 años ser realizará la restauración de la 

plaza de cantera utilizada como zona de acopios y carga de camiones. 

Como se refleja en el cronograma en las primeras fases de trabajos 

se realizan las labores de desbroce y retirada de tierra vegetal, la 

formación de los bancos y los accesos a los mismos. 

Matizar que los bancos definidos como +600/+596; el +596/+589; el 

+589/+582 y el +582/+575, pertenecen a la denominada segunda plaza 

de cantera. 

En lo que respecta al cronograma de los trabajos en los bancos de 

explotación  se procede con la explotación y posterior restauración de los 

taludes residuales según termina de explotar el banco. Por eso 

cronológicamente se empieza con el banco superior de cota +600/+596, 

LABORES    0‐5     
AÑOS 

6‐10    
AÑOS 

11‐15 
AÑOS 

16‐20 
AÑOS 

21‐25 
AÑOS 

26‐30 
AÑOS 

PRIMERA 
PLAZA 
CANTERA 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

 
 
       ‐‐‐‐‐ 

SEGUNDA 
PLAZA 
CANTERA 

DESBROCE 
BANQUEO 
ACCESOS 

‐‐ 
 ‐‐ 
‐‐‐ 

   

BANCO 
+600/+596 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

   ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
             ‐‐‐ 

 

BANCO 
+6596/+589 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

             ‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              ‐‐

‐‐‐‐
‐‐‐‐‐ 

 

BANCO 
+589/+582 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
              ‐‐ 

‐‐ 
‐‐‐ 

BANCO 
+582/+575 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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finalizado este se pasaría al banco +596/+589, después el banco 

+589/+582, y por último el banco +582/+575.  

La restauración finaliza con el conformado de la plaza de cantera de la 

“primera y de la segunda plaza de cantera y su revegetación. 

2.4.1.2. VIDA Y RITMO EXPLOTACIÓN 

Como se ha descrito anteriormente el desarrollo de la explotación se 

realizará entre las cotas más altas a 600 hasta las cotas más bajas a 575 

aproximadamente, dentro de la zona seleccionada. El terreno varía muy 

levemente y lo que se trata es de retirar previamente las capas de 

materiales vegetales y la capa de estériles que se encuentran encima de 

los yesos. Debajo están los yesos con una potencia aproximada de 25 

metros, para la extracción de dichos yesos se utilizará el método voladura 

y banqueo con bancos de 7 metros de altura. 

El volumen de estériles necesario retirar para la explotación de los 

yesos es 86.000 m3 que repartidos en 30 años son algo más de 2.800 m3 

anuales, que serán empleados de relleno en la restauración.  

La explotación está pensada para que el volumen de material extraído 

sea de 50.000 toneladas/año durante 30 años. 

2.4.2. ORGANIZACIÓN TRABAJOS Y MAQUINARIA 

Para el desarrollo de la explotación CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. contratará los servicios de extracción en esta cantera 

como viene haciéndose en la explotación actualmente. 

Para la maquinaria se utilizará lo siguiente: una máquina de orugas 

(retroexcavadora o buldócer) que realizará labores de retirada de las 

tierras vegetales y de empuje de estos materiales a la formación de 

caballones de seguridad y de separación con las fincas colindantes.  
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Para las labores de perforación, una perforadora que taladre a 90 mm 

de diámetro y con profundidad de los barrenos de hasta 7,5 metros.  

La retroexcavadora también se utilizará en las labores de movimiento 

de la pila de la voladura y que en la misma pila procederá a 

quebrantamiento del material con el martillo hidráulico para reducir los 

bolos y terrones de tamaños superiores a 300 mm. 

En las primeras fases también procederá a la carga del material 

quebrantado a cargar los camiones volquetes, para su acarreo hasta la 

zona de acopios. 

La retroexcavadora en las fases de movimiento de la pila de voladura 

cuando se trata de los taludes finales procederá a acondicionar el talud 

final para su restauración definitiva dando al talud una pendiente de 

1V:3H. 

La pala cargadora acondicionará la pista de acceso del interior tanto 

del transporte exterior como el de interior.  

La pala cargadora también se vuelve a utilizar para realizar las 

labores de carga del material válido para ir a fábrica sobre los camiones 

bañera. Estas operaciones las realiza en la zona de acopio en que la 

explanada se encuentra horizontal y permite maniobrar perfectamente la 

carga sobre los camiones “bañera”. 

Por último la pala cargadora también realiza labores de restauración 

con el extendido de las capas de estériles como relleno en las zonas ya 

explotadas y también el extendido posterior de las tierras vegetales. 

Después se utilizará un camión volquete para las labores de 

movimiento interior de cantera aplicado a los transportes de materiales 

estériles, y los materiales quebrantados para su transporte a los acopios.  
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En el siguiente cuadro aparece relacionada la maquinaria con el 

modelo de maquinaria equivalente o similar, la potencia, y las funciones a 

realizar para cada máquina. 

MAQUINA MODELO/POTENCIA FUNCIONES

Pala Cargadora CATERPILAR 966G/230CV
Desbroce y limpieza de tierra vegetal al inicio de las 
labores en la cota 1053 y formar caballones perimetrales 
a la explotación.

Acondicionamiento de pistas,accesos y zonas de 
acopio.    

Extendido de tierra vegetal y capa de conglomerados en 
las labores de restauración.

Carga sobre camión bañera del material para su 
transporte a fábrica.

PERFORADORA ATLAS COPCO F-6 Perforación barrenos para voladura.

Camión

Transporte de tierras vegetales y de estériles   de la 
cantera para la retirada de zonas de explotación y 

extendido de los mismos materiales en las zonas de 
restauración.

Transporte de yesos quebrantados  para su acopio 
interior.

RETROEXCAVADORA CATERPILAR 325/180CV Desbroce de tierras vegetales 

Carga sobre el banco de estériles  a los camiones

Carga sobre el banco de yesos quebrantados  a los 
camiones

Realiza labores de restauración en el extendido de las 
capas de conglomerados y tierras vegetales en los 

taludes residuales finales.

QUEBRANTADORA MOVIL HARTZL
Reduce el material de tamaños inferiores a 1000 mm 

cuando as producciones son altas

 

En este mismo apartado se incluye la posibilidad, dependiendo de la 

producción, de incluir en el quebrantamiento de material una trituradora 

móvil, que pueda ser alimentada por la misma retroexcavadora que mueve 

la pila y que el material al ser todo válido puede ser retirado para su envío 

a fábrica. Esta máquina puede liberar a la retroexcavadora horas de 
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trabajo correspondientes al quebrantamiento de los bolos no superiores a 

1 m3, tarea que requiere entretenimiento y que dependiendo de la 

disponibilidad de la máquina, que tiene que realizar muchas tareas, puede 

ser una alternativa añadida a lo que maquinaria se refiere.  

 La maquinaria deberá cumplir con la nueva ITC/1607/2009 del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera referente al 

cumplimiento, mantenimiento e inspecciones de las máquinas. 

2.4.3. PERSONAL 

Para el desarrollo de la explotación CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. seguirá contratando los servicios de extracción en la 

cantera como lo viene haciendo hasta ahora.  

El personal requerido para la explotación es el siguiente: un palista, 

un operario conductor de camión y un maquinista de la retroexcavadora. 

Todos los operarios tendrán las correspondientes licencias de maquinistas 

y para la misma máquina tiene que haber más de uno que sepa usarla y 

tener licencia. 

EL director facultativo supervisará todas las labores y tendrá un 

interlocutor de la empresa contratada para las labores de explotación de la 

cantera. La contrata asignará un operario como encargado o capataz que 

deberá tener una formación mínima de 50 horas en tema de prevención y 

que será el recurso preventivo. 

Sólo se realizarán labores en la explotación en luz diurna, por lo que 

en invierno la jornada se limitará a partir de las 9 horas hasta las 17 horas. 

En verano la jornada se podrá extender de las 8 horas hasta las 19 horas. 
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2.4.4. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 

MAQUINARIA 

Como las labores de producción son por campañas, la maquinaria no 

tiene que permanecer en la cantera permanentemente. 

Por otro lado al tratarse únicamente de maquinaria móvil, el 

matenimiento se reduce de tal manera que es  externalizado para grandes  

operaciones de mantenimiento. 

En la explotación solo se realizan operaciones de engrase, y 

respostaje que es externalizado. 

2.4.5. INSTALACIONES DE TRATAMIENTO 

No existen instalaciones fijas de tratamiento en la explotación. Todo 

el material extraído es retirado y quebrantado por la propia maquinaria 

móvil. 

No obstante, se abre la posibilidad a que se pueda utilizar una 

quebrantadora móvil que pudiera desmenuzar el material sin tener que 

recurrir al desmenuzado por martillo hidráulico de los materiales gruesos 

(superior a 300 mm). La quebrantadora sería útil en los materiales de 

tamaño entre los 300 y los 1000 mm de diámetro, los de tamaño superior 

sería necesario seguir utilizando el martillo hidráulico. 

Para esta labor sería necesario que las producciones fueran superiores 

a las 50.000 t al año.  

Sólo se contemplan las dependencias del personal como son las 

casetas de vestuarios con aseos y las de descanso-comedor. 

Como las producciones son pequeñas no se tiene contemplado tener 

instalaciones como almacenes, ni depósitos de combustible ni puntos de 

recogida de residuos. Todos serán abastecidos y recogidos con servicios 

desde el exterior. 
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2.4.6. ACCESOS A LA EXPLOTACIÓN 

Para acceder a la zona objeto del proyecto prorroga se llega por la 

carretera M-311. El acceso desde la carretera hasta la explotación es el 

mismo al actual en servicio. Es un camino de servicio de la zona 

denominado “Camino de Morata”, que da acceso a fincas y huertos tanto 

del término municipal de Chichón como del término municipal de Morata de 

Tajuña. De este camino se desvía un acceso que corresponde a la entrada 

a la explotación. Esta entrada es la que se utiliza actualmente y la que se 

pretende seguir utilizando, el tramo de la pista interior circula por la plaza 

de cantera actual para acceder finalmente a la zona de acopios.  

 

Figura 6. Acceso a la nueva zona de explotación 
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3. EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

3.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa cero contempla los aspectos relevantes de la situación 

actual del medio ambiente y su probable evolución en el caso de no 

aplicación del proyecto. 

En este caso concreto, la concesión estará en 2020 parcialmente 

explotada, por lo que la no ejecución del proyecto de explotación podría 

suponer la posibilidad de dejar alguna zona sin posible restauración, de ahí 

que no se contemple esta alternativa al ser medioambientalmente muy 

desfavorable. 

3.2. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consiste en la explotación de una superficie de 10 

hectáreas donde sólo se explota 1 banco de yesos desde la cota 600 hasta 

la cota 590, que equivale en volumen a un millón de m³ aproximadamente 

en yeso. La ventaja es que a futuro la explotación podrá continuar 

explotándose de manera descendente al tener una gran superficie abierta. 

Por el contrario, esta alternativa implica tener que abrir una superficie 

mayor que en otras alternativas contempladas y que, además, genera un 

desfase en la restauración, ya que ésta no podrá ejecutarse hasta que se 

haya finalizado la explotación de una segunda prórroga de 30 años. 
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Figura 7. Alternativa 1 

3.3. ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 consiste en la explotación de la misma superficie 

definida para la alternativa seleccionada, es decir, 6'80 ha, pero abriendo 

la zona a explotar desde el inicio toda ella, para después explotar de 

manera descendente los bancos de yeso. Es un caso similar al de la 

alternativa 1 pero la explotación quedaría abierta desde el principio y el 

desfase entre superficie alterada y restaurada se vería terminado al final 

del periodo de la prórroga solicitada. 

Las tierras vegetales serían retiradas desde el inicio y situadas en el 

perímetro como barrera de protección y visual, y los estériles serían 

retirados a zonas del cordón perimetral o en los acopios, ocupando gran 

superficie, ya que éstos no se utilizarían en la restauración hasta el final. 
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3.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La alternativa seleccionada tiene, como el caso anterior, una 

superficie de 6,8 ha, si bien los avances se realizarán progresivamente sin 

alterar toda la superficie afectada desde el principio, y avanzando la 

restauración con la explotación sobre todo en los frentes residuales. 

A diferencia de las otras alternativas: 

• No altera tanta superficie como la primera alternativa, 10 ha frente a 

las 6,8 ha de la alternativa seleccionada. 

• La alternativa seleccionada a diferencia de la primera y la segunda 

alternativas realiza la restauración de manera coordinada con los 

avances de explotación. Por tanto, los desfases de superficie abierta y 

restaurada son inferiores. 

• La alternativa seleccionada se adapta mejor a la demanda del 

producto final a la fábrica de cemento. Las estimaciones de 

producción pueden variar, sobre todo en que pueden ser inferiores, 

por lo que las alternativas 1 y 2 quedaría expuesta mucha superficie.  

• La alternativa seleccionada contempla el uso de quebrantadora móvil 

que minimizaría las operaciones de reducción de tamaño del material 

y, por tanto, los tiempos de trabajo y combustible. 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 

El estudio del medio físico y biológico constituye el primer paso del 

Estudio sobre el que se apoyan el resto de las etapas del mismo y debe 

cumplir una serie de fases que marquen la pauta del trabajo en función de la 

finalidad de éste. 

El punto de partida de todo estudio del medio debe ser la recogida de la 

máxima información posible del entorno, con objeto de lograr una 

representación del estado actual del territorio y que ésta pueda ser utilizada 

fácilmente en la consecución de los objetivos del trabajo. 

El objetivo del estudio del medio es el conocimiento de la realidad 

físico-biológica que existe en el ámbito de estudio para lograr que la 

asignación de usos al territorio sea compatible con la conservación de los 

valores ambientales que hay en el medio. A su vez, permite tener una 

mejor noción de las alteraciones que se generarán en el medio por el 

desarrollo de la explotación minera, para posteriormente tomar las 

medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias que se estimen 

oportunas. 

A modo de introducción, la Zona de Explotación propuesta para 

“Nuevo Chinchón Valderrivas Nº 2856” se sitúa en una posición centrada 

del término municipal de Chinchón, localizándose en la Hoja Nº 583 

“Arganda” del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

Asimismo, es importante destacar que el medio natural sobre el que 

se asienta la zona de explotación propuesta para “Nuevo Chinchón 

Valderrivas Nº 2856” está relativamente antropizado, debido a los usos 

mineros que ya vienen desarrollándose en esta zona. 
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4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO Y ZONA DE EXPLOTACIÓN 

Se define como ámbito de estudio el territorio a analizar, el cual 

debe identificarse con la zona susceptible de verse afectada por el 

desarrollo de la actuación. La zona afectada previsiblemente no es común 

para todos los elementos y/o variables del medio, por lo que el ámbito de 

estudio no es el mismo para todos ellos. 

 

Figura 8. Delimitación general del ámbito de estudio 

Así, en el caso de los elementos geología, geomorfología, suelos, 

vegetación y usos del suelo, y fauna se ha estudiado con detalle el ámbito 

que incluye la zona de explotación (ver figura 9). En el caso de la 

climatología se han utilizado los datos de las estaciones meteorológicas 

más próximas. Para el paisaje se ha empleado como ámbito de estudio el 

definido por la cuenca visual, mientras que para el medio socioeconómico 

se han empleado los límites administrativos de Chinchón, al igual que para 

los espacios naturales protegidos y las vías pecuarias. En el caso de la 
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hidrología se ha utilizado la cuenca de recepción de la concesión de 

explotación. 

Dentro del ámbito de la concesión se localiza la zona de explotación, 

tal y como se aprecia en la siguiente imagen, que será la zona que se vea 

afectada de forma directa por la actuación. La superficie de esta zona es de 

6,8 ha. 

 

Figura 9. Delimitación de la zona de explotación (rojo) 

Los elementos del medio más destacables han sido cartografiados, 

representándose de forma individual las características más reseñables del 

territorio. 

Los mapas temáticos se han realizado a escala 1:10.000 y 1:5.000, si 

bien los aspectos más significativos han sido analizados a escalas más 

detalladas. 
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A continuación, se hace una descripción detallada del ámbito de la 

Concesión de Explotación “Nuevo Chinchón Valderrivas Nº 2856” en 

general y de la zona de explotación en particular desde el punto de vista 

ambiental, identificando aquellos puntos que tienen un mayor valor 

ambiental o que están protegidos ambientalmente por legislación sectorial. 

4.2. CLIMATOLOGÍA 

Los datos registrados para la temperatura y las lluvias nos indican los 

caracteres habituales de un clima típico mediterráneo continental. Al darse 

lejanía respecto al mar los valores medios son más extremos, con 

inviernos más fríos y veranos secos y calurosos. La diferencia térmica 

entre las máximas y mínimas en este caso de 18º C es indicativo de esto. 

El periodo de estación seca comprendería 3 meses, de Julio a Septiembre, 

que se corresponde con la zona sombreada del diagrama ombrotérmico. 

Debido a que Chinchón carece de observatorio completo, los valores 

de temperatura y precipitación se han extraído de la estación 

meteorológica de Arganda del Rey, ya que es la más próxima y cuenta con 

una larga serie de registros y además pertenece a la misma zona climática 

que el ámbito de estudio. 
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Figura 10. Diagrama ombrotérmico de Arganda del Rey 

El ámbito de estudio presenta precipitaciones inferiores a 500 mm, y 

con un periodo de sequía acusado, propio de estos climas cálidos, que 

suele extenderse durante todo el verano y parte del otoño. 

Asimismo, la zona se caracteriza por tener una temperatura media 

anual de 13,5º C, dando lugar a una de las zonas más calurosas de la 

Comunidad de Madrid. Durante el verano, las medias superan los 20º C, 

siendo julio el mes más caluroso del año, con una temperatura media de 

las máximas absolutas de 38,2º C. El periodo frío se prolonga a lo largo de 

7 meses, coincidiendo con el invierno y parte del otoño, donde además, el 

riesgo de heladas es mayor.  

En cuanto a la precipitación media anual, nunca supera los 461 mm. 

Los máximos pluviométricos se producen durante la primavera y el 

invierno, siendo noviembre y febrero, con 52,7 mm y 60,1 mm, 

respectivamente, los meses más lluviosos. 

La estación más seca es el verano, en particular julio y agosto, que 

coincide con la época del año en que se registran los valores más elevados 

de evapotranspiración potencial (ETP): 142,6 mm y 123 mm.  
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Tabla 1. Datos climatológicos. Estación Arganda del Rey 

La información sobre los vientos generales del ámbito de estudio se 

ha extrapolado de los observatorios más cercanos pertenecientes a la Red 

Nacional del Instituto Nacional de Meteorología, habiéndose seleccionado 

Getafe y Torrejón.  
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El análisis de la distribución de frecuencia indica que en el ámbito de 

estudio los vientos se mueven en el cuadrante NE – SO, siendo los más 

habituales, según porcentajes, los de de componente SO-O (225º - 270º), 

y norte (N 360º) y los seguidos en última instancia por los de procedencia 

SE-E (45º - 90º), descartándose en la zona por su escasa 

representatividad, inferior al 6%, los vientos de rumbo NO-SE. 

Con relación a las variaciones que experimenta el viento a lo largo del 

año, se tiene que señalar que se mantiene una tendencia similar a la 

media, con una distribución mensual también muy homogénea. La 
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primavera es la estación más ventosa, en concreto los meses de mayo, 

marzo, abril y febrero, siendo durante el otoño e invierno cuando se 

registran las épocas de vientos más flojos.  

La velocidad media anual es de 2,9 m/s (10,38 km/h), soplando 

bastante regularmente en todas direcciones, según se muestra en la rosa 

anual de vientos. Más del 90% de las veces el aire no sobrepasa los 3 m/s, 

correspondiendo un 34,3% a periodos de calma, cuando los valores 

anotados siempre son inferiores o iguales a 1 nudo (1,853 km/h). De esta 

manera se debe destacar la escasa probabilidad, próxima al 2%, de que se 

registren rachas fuertes de viento.  

4.3. CALIDAD DEL AIRE 

Con fecha de diciembre de 2016 la empresa Eurocontrol redacta el 

informe de ensayo para la determinación del nivel de inmisión para la 

cantera objeto de estudio (ver Anexo III). 

De acuerdo con este informe se identifican 4 focos contaminantes en 

la instalación: acopios de material, zona de carga, zona de extracción y 

vías de tránsito de vehículos. 

En el ensayo realizado se han empleado 3 captadores CPS, uno 

ubicado en la zona Sur de la instalación, otro en la zona Noroeste y el 

último de la zona Este, tal y como se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 11. Localización de los puntos de muestreo 

En la muestra 1 se obtiene un resultado de 60,7 mg/m2 día, en la 

muestra 2,  64,8 mg/m2 día, y en la muestra 3, 210,5 mg/m2 día. 

En función de los resultados obtenidos, se concluye en el informe que 

los valores de partículas sedimentables (P.S.) medidos en los tres puntos, 

NO SUPERAN los límites marcados en el Anexo I del Decreto 833/75. 
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4.4. GEOLOGÍA Y RELIEVE 

4.4.1. ESTRATIGRAFÍA 

Los materiales que afloran en la concesión de explotación “Nuevo 

Chichón-Valderrivas” pertenecen al relleno sedimentario continental de la 

cubeta central de la depresión terciaria del Tajo. Corresponden en su 

mayor parte a sedimentos detríticos-evaporíticos depositados en una 

cuenca endorreica bajo condiciones de aridez climática, durante el Mioceno 

(Burdigaliense Superior-Vindoboniense).  

Dentro de los materiales de origen del Mioceno encontramos en las 

cubetas del Tajo facies “de borde” (Madrid, Toledo, Guadalajara, Alcarria). 

En estos entornos encontramos las facies evaporíticas basales, que 

aparecen como una potente formación yesífera, dando lugar a los escarpes 

que limitan los valles del Jarama y Tajuña, y de sus afluentes.  

Estratigráficamente aparecen materiales que abarcan desde el 

Triásico (Keuper hasta el terciario), además de sedimentos cuaternarios. 

Litológicamente está construido por margas yesíferas gris verdosas, 

yesos especulares y yesos masivos grises predominando estos en el sur de 

la hoja y en concreto en la zona de estudio. Eventualmente las diaclasas 

pueden estar rellenas de yesos especulares en placas o de yesos fibrosos 

blancos en neoformación. 

De acuerdo con el Mapa geológico nº 583 “Arganda” los materiales 

que aparecen en el ámbito de estudio son los siguientes (ver plano nº 10): 

Facies evaporíticas basales (Tyc12-c11
Ba3-aB) 

Aparecen como una potente formación Yesífera, dando lugar a los 

escarpes que limitan el valle del Tajuña y de sus afluentes. Su potencia es 

de 80-100 m visibles, aun cuando puede llegar a ser mayor de 150 m. 
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Esta es la unidad en la que se localiza la zona de explotación y 

litológicamente está constituido por margas yesíferas gris verdosas, yesos 

especulares y yesos masivos grises, con frecuentes cambios laterales y 

predominio de yesos masivos. Eventualmente, las diaclasas pueden estar 

rellenas de yesos especulares en placas o de yesos fibrosos blancos, de 

neoformación. 

 

Figura 12. Geología de la concesión de explotación “Nuevo Chinchón 

Valderrivas” 

Rampas de erosión y depósitos de loess (Q1Ga-b) 

La rígida plataforma en rampa que se desarrolla entre 600-640m de 

altitud, coincidiendo con el nivel 80-85m sobre los ríos, está recubierta de 

una película de limos arenoarcillosos pardos claros, que en ocasiones 

puede llegar a 1,5m de potencia, dando taludes casi verticales y con 

glomérulos de carbonato cálcico envolviendo raíces vegetales o formando 

nódulos. 
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Aparece en distintas zonas de la concesión y de forma clara al Este de 

la zona de explotación actual, pero fuera de la misma. 

Llanuras de inundación (Q2
CAl2) 

Al Oeste del ámbito de estudio aparecen las llanuras de inundación 

asociadas al río Tajuña. Zona de influencia de las avenidas de algunos 

arroyos formada por limos arcillosos yesíferos o margosos, con algún nivel 

de cantos redondeados de caliza. 

Conos de deyección (Q2
CCd) 

Aparecen al oeste de la concesión, entre los yesos y la llanura de 

inundación. Su mayor o menor desarrollo viene condicionado por la 

longitud y pendiente de los tributarios de segundo orden, con respecto a la 

red principal de drenaje. Eventualmente se unen entre si dando un festón 

de abanicos aluviales. 

Su litología es semejante a la de un coluvión, con mayor selección y 

homogeneidad en el material debido al transporte. 

De acuerdo con el informe geológico realizado por Cementos 

Portland Valderrivas en el permiso de investigación se puede 

comprobar que se realizaron sondeos con recuperación de testigo, de 

hasta 60 metros con objetivo de comprobar que la composición química es 

válida para su explotación y conocer las características geomecánicas de la 

roca. Se realizaron 5 sondeos con unos resultados acordes a lo esperado.  

Resultando ser un material con un porcentaje mayor del 80% de 

SO4+2 H2O, y con un porcentaje de rescate de testigo por encima del 

85%. Lo que demuestra que es un material muy homogéneo y de alta 

cohesión entre sus partículas lo que implica que no es fácil de romper y 

que por esa razón se comprobó que el material para ser arrancado tendría 

que ser con voladura y no por ripado como en principio se planteó. 
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En las labores realizadas hasta la fecha en la actual explotación 

denominada “Camino de Morata” se comprueba que el yacimiento es muy 

homogéneo tanto físico como químico y esto se traslada a su alto grado de 

estabilidad de los bancos residuales, que permanecen invariables con el 

paso del tiempo después de ser explotados. 

Otro factor que define el yacimiento es su estratificación horizontal 

donde las capas se encuentran a la vista en el corte y no dando lugar a 

buzamientos que dieran lugar a potenciales fuerzas de vuelco o derrumbes 

de los taludes. 

4.4.2. GEOMORFOLOGÍA 

El ámbito de estudio se encuadra en la cubeta central del Tajo, dentro 

de la depresión terciaria de Castilla la Mancha y Madrid, y en el borde Sur 

de la región natural conocida con el nombre de la Alcarria. 

El relieve dentro de la concesión presenta desde la vega del Tajuña 

situada al Oeste, con las menores altitudes en torno a los 530 m, hasta los 

cortados y relieve asociados de la margen izquierda de esta vega, al Este, 

con las mayores altitudes, con 626 m. 

4.4.3. LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 

Se consideran Lugares de Interés Geológico y/o Geomorfológicos 

aquellos elementos geológicos o relacionados directamente con la geología 

o la geomorfología, que definen y caracterizan la historia geológica y 

morfológica de una determinada región, o pueden tener un uso didáctico, 

científico, turístico o económico. Su carácter singular, obliga a 

considerarlos como parte importante del Patrimonio Natural de la Región. 

Según el IELIG (Inventario Español de Lugares de Interés Geológico) 

dentro del ámbito de estudio no aparece ningún Lugar de Interés 

Geológico y/o Geomorfológico catalogado. 
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4.5. SUELOS 

Para realizar el análisis de suelos se ha recurrido al mapa de 

asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid, escala 1:200.000 

(CSIC, 1990), editado por la Consejería de Agricultura y Cooperación. No 

obstante, el ámbito de la concesión minera se ha analizado con más 

detalle, recurriendo a otras fuentes y a inspecciones in situ. 

El sistema de clasificación utilizado para el estudio de los suelos 

existentes en el ámbito de estudio es el de la F.A.O., basado en la 

definición de unidades taxonómicas en dos niveles básicos de detalle: 28 

grupos subdivididos en 153 unidades de suelos. 

Las características propias de la zona, tanto de clima, como de 

litología y vegetación, han condicionado los procesos formadores de suelo 

y, con ellos, la variación de tipos edafológicos existentes. 

4.5.1. ASOCIACIONES DE SUELOS 

Según el mapa de asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid, 

editado por la Consejería de Agricultura y Cooperación, la concesión de 

explotación se encuentra enclavada en dos asociaciones de suelo (ver 

plano nº 11): 

- GY3: Asociación dominada por Gypsisol cálcico (GYk), acompañada 

de Regosol calcárico (RGc), Leptosol lítico (LPq) y Regosol gypsico 

(RGy). 

- FL4: Asociación dominada por Fluvisol calcárico (FLc), acompañada 

de Regosol calcárico (RGc) y Gypsisol cálcico (GYk). 

Como se aprecia en la siguiente imagen, la zona de explotación está 

ocupada en su mayor parte por la asociación GY3, apareciendo solamente 

en el extremo más occidental la FL4. 
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Los gypsisoles son suelos que presentan un horizonte gypsico o 

petrogypsico o los dos a la vez. Además pueden poseer un horizonte A 

ócrico, un B cámbico o un horizonte argílico impregnado en yeso o en 

carbonato cálcico y un horizonte cálcico o petrocálcico. Como es lógico se 

desarrollan sobre yesos, margas yesíferas y alternancia entre ambos 

materiales. Aparecen en la zona Sur de la Comunidad de Madrid, próximos 

a los cursos de los ríos Tajuña, Jarama y Tajo. 

El Gypsisol cálcico (GYk) es el suelo dominante tanto en la concesión 

de explotación como en la zona de explotación. Este tipo de suelo se define 

por presentar un horizonte cálcico, es decir, que acumula CO3Ca, 

careciendo en cambio de un horizonte gypsico o petrogypsico auténtico. 

Son suelos muy calizos, con pH elevado, muy elevada también la 

saturación de bases, ricos en materia orgánica, pero que debido a estas 

características no llegan a constituir horizontes móllicos; de textura fina y 

muy fina presentando normalmente como clase textural la franco arcillosa. 

Presentan con frecuencia problemas de salinidad, sobre todo en los 

horizontes más profundos. 

Los fluvisoles son suelos poco evolucionados edáficamente, ya que 

se desarrollan sobre depósitos aluviales recientes sin tiempo para alcanzar 

mayor diferenciación genética y, por lo tanto, imposible 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. 

El Fluvisol calcárico (FLc), que es el suelo dominante en la asociación 

FL4, posee carbonato cálcico, por lo menos, en los primeros 30 cm. Estos 

fluvisoles poseen mejores propiedades que otros fluvisoles, al menos 

desde el punto de vista agronómico. La profundidad de suelo útil es 

grande, pues tenemos más de 100 cm hasta encontrar las graveras 

aluviales sobre las que descansan. 
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Figura 13. Asociaciones de suelo en la concesión de explotación y su 

entorno 

4.5.2. VALORACIONES EDÁFICAS 

Con el objeto de describir cuantitativamente el suelo dominante 

identificado, se transcriben los perfiles medios tipo de la unidad 

taxonómica Gypsisol cálcico. 

Los datos son producto de una media realizada de entre varias 

prospecciones realizadas por el C.S.I.C.: 

HOR PRO TF ARE LIM ARC MO N C/N pH V 

A 23 87 28 39 33 3,25 0,15 12,57 8,05 100 

C 87 51 48 - - 0,60 0,04 - 7,95 - 

HOR horizonte        PRO profundidad   TF tierra fina 
ARE arena           LIM limo            ARC arcilla 
MO materia orgánica       N nitrógeno  V saturación en bases 
C/N relación  pH acidez                  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 63

Del examen de estos resultados analíticos destaca que son suelos 

muy calizos, con elevado pH, muy elevada saturación de bases, ricos en 

materia orgánica, pero que debido a otras circunstancias no llegan a 

constituir horizontes móllicos; de textura fina y muy fina presentando 

normalmente como clase textural la franco arcillosa. Presentan con 

frecuencia problemas de salinidad, sobre todo en los horizontes más 

profundos. 

4.6. AGUAS 

4.6.1. AGUAS SUPERFICIALES 

Es el río Tajuña el principal cauce de este territorio, el cual discurre 

por la vega del mismo nombre por fuera de la concesión. 

Al Norte y Este de la actual explotación, pero fuera de sus límites, 

discurre el arroyo de Valdemolinos, recogiendo, asimismo, las aguas de 

algunas torrenteras antes de finalizar en la vega sin llegar a tener una 

conexión directa con el río Tajuña. 

Aparecen también algunas líneas de drenaje que recogen las aguas 

en momentos puntuales de fuertes lluvias. 

Dentro de la vega hay numerosos cazes que abastecen de agua a las 

distintas huertas. 
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Figura 14. Cauces existentes en la concesión o su entorno próximo 

4.6.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En cuanto a las unidades hidrogeológicas (ver plano nº 12), en el 

interior de concesión dominan los yesos y margas yesíferas (7) en los 

cantiles, y los aluviones y terrazas bajas (11) en las zonas de vega. 

Las zonas yesíferas (7) son enclaves más bien impermeables. En la 

zona de vega aparecen aluviones (11) que pueden considerarse un 

acuífero libre que se recarga a partir del agua de lluvia y de la percolación 

del Terciario infrayacente. La transmisividad es de 200 a 1.000 m2/día. 
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Figura 15. Mapa hidrogeológico 

La zona de explotación se desarrolla íntegramente sobre la unidad 7 

“yesos y margas yesíferas”. 

Infrayacente a estas unidades aparece el acuífero nº 14 “Terciario 

Detrítico” cuya potencia media puede estimarse en 1.500 m. Se recarga en 

las zonas de interfluvio, a partir de las aguas de lluvia, y se descarga en 

los valles. 

4.7. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

El objetivo fundamental del estudio de vegetación y usos del suelo es 

caracterizar y evaluar la calidad de la flora y la vegetación en el ámbito de 
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estudio, con el fin de servir de base para valorar, en capítulos posteriores, 

los posibles impactos sobre esta variable ambiental. 

Para la realización de este objetivo general, se plantean una serie de 

objetivos específicos: 

- Identificar la vegetación potencial del ámbito de estudio.  

- Realizar un estudio detallado de la vegetación actual del ámbito de 

estudio. 

- Evaluar la calidad de cada unidad vegetal, así como valorar las 

especies presentes en el ámbito de estudio.  

4.7.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

El ámbito de estudio está incluido, desde el punto de vista 

biogeográfico, en la Región Mediterránea, Provincia Castellano-Maestrazgo-

Manchega, Sectores Manchego y Guadarrámico. 

La serie que aparece en el ámbito de estudio es la “Serie 

mesomediterránea castellano-aragonesa basífila de la encina Quercus 

rotundifolia. (S. Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae) VP, encinares 

basífilos de ombroclima seco”. 

El encinar, pobre en arbustos y lianas, es la formación representante 

de la clímax en esta serie. Entre las especies más características de este 

encinar se pueden citar las siguientes: Asparagus acutifolius, Bupleurum 

rigidum, Daphne gnidium, Jasminum fruticans, Juniperus oxycedrus, 

Lonicera implexa, Osyris alba, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, 

Rhamnus lycioides y Rubia peregrina. 

En las etapas seriales de este encinar se pueden distinguir las 

siguientes asociaciones: los espartales de atocha (Arrhenathero albi-

Stipetum vermiculatae), los pastizales anuales subnitrófilos de egílopes 

(Medicago rigidae-Aegilopetum geniculatae), las comunidades masegueras 

(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli), las comunidades de cardos 
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borriqueros (Carthamo lanati-Onopordetum nervosi), los herbazales 

subnitrófilos de los suelos removidos (Papaveri rhoeas-Diplotaxietum 

viragate, Londrabo auriculatae-Erucetum vesicariae), etc. 

4.7.2. VEGETACIÓN ACTUAL 

La vegetación existente en la concesión y su entorno es, en parte, 

consecuencia de los distintos usos del suelo que el hombre ha ejercido 

sobre el territorio, habiendo desaparecido de algunas zonas la vegetación 

natural. 

Tal y como se aprecia en el plano nº 13, la concesión a explotar se 

encuentra ocupada en gran parte por atochares, apareciendo también 

algunos olivares y pastizales, sobre todo al Sur de la actual cantera, y 

cultivos de regadío al Oeste, en la vega del Tajuña. 

También aparecen dentro de la concesión la carretera la M-311, y 

algunas edificaciones, fundamentalmente en la vega. 

La zona de explotación solicitada en esta prórroga asciende, como se 

ha comentado en apartados anteriores, a 6'80 ha. De esta superficie 2'67 

ha ya estarán desbrozadas y parcialmente explotadas de la actual 

explotación "Camino de Morata". El resto de la superficie, está constituida 

a grandes rasgos (figura 17) por la presencia de especies características, 

como Gypsophila struthium, Lepidium subulatum o Helianthemum 

squamatum, entre otras. A ellas se unes otros gipsófitos estrictos o 

facultativos, como Ephedra nebrodensis o Artemisia herba-alba. También 

aparece un matorral de talla baja, abierto, con una proporción significativa 

de suelo desnudo, frecuentes afloramientos de costras biológicas de 

líquenes y abundancia de conejos.  
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Figura 16. Usos  actuales  en  la  concesión  “Nuevo Chinchón Valderrivas”  

y  su  entorno 

 Asimismo, una parte significativa de la zona de estudio está cubierta 

por espartales más o menos densos de Stipa tenacissima, sin o con escasa 

representación de matorral. 
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Figura 17. Detalle de la zona de explotación (en rojo) 

  

Panorámica de la zona de explotación Detalle del interior de la zona de explotación 
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4.8. FAUNA 

El estudio faunístico se ha basado en la identificación, caracterización 

y localización de los biotopos existentes en la parcela objeto de estudio y 

su entorno, así como en la realización de un inventario de las especies 

faunísticas más representativas de cada uno de los biotopos identificados. 

En el inventario de especies se ha tenido en cuenta principalmente al 

grupo de los vertebrados, debido por un lado, a la mayor cantidad de 

información sobre su distribución geográfica y por otro, a su relativa 

facilidad de detección y su papel como bioindicadores de la calidad del 

medio. 

El biotopo existente en la zona objeto de explotación, queda definido 

por los herbazales yesíferos. En el entorno aparecen parcelas de olivar, 

sobre todo al Este y Sur, y huertas en la vega del Tajuña, al Oeste. 

Dada la inexistencia de cursos y láminas de agua naturales en la 

parcela de explotación, no existe ninguna especie de anfibio en la misma. 

Los datos que se presentan a continuación son los referentes a la 

cuadrícula 30TVK64 en la que se ubica la concesión de explotación: 

Los macromamíferos están escasamente representados. Entre las 

especies más representativas se pueden señalar aquellas muy habituadas 

a la presencia humana e incluso dependientes de ella como el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), la liebre ibérica (Lepus capensis), Erizo (Erinaceus 

europaeus), etc. 

Dentro de los micromamíferos se pueden considerar el Ratón 

doméstico (Mus domesticus), el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el 

Ratón moruno (Mus spretus), Topillo común (Mycrotus duodecimcostatus) 

y la Rata común (Rattus norvegicus). 
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En cuanto a reptiles es posible la presencia de algunos lacértidos como 

la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la lagartija ibérica (Podarcis 

hispanica), etc. 

Las aves son el grupo que aporta mayor diversidad de especies, 

destacado la Paloma torcaz (Columba palumbus), la Cogujada común 

(Galerida cristata), el Jilguero (Carduelis carduelis), el Pardillo (Carduelis 

cannabina), el Triguero (Emberiza calandra), el Mirlo (Turdus merula), el 

Carbonero común (Parus major), el Mito (Aeghitalos caudatus), el Herrerillo 

común (Parus caeruleus), la Curruca rabilarga (Sylvia undata), la Curruca 

tomillera (Sylvia conspicillata), la Curruca cabecinegra (Sylvia 

melanocephala), la Urraca (Pica pica), el Gorrión común (Passer 

domesticus), el Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el Verdecillo (Serinus 

serinus), el Verderón común (Carduelis chloris), etc. 

Cabe decir, asimismo, que la parcela objeto de estudio se encuentra 

muy alejada de ZEPA. Al Oeste de la parcela, a más de 5 km, se localiza la 

ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 

La IBA más próxima (nº 73 "Cortados y graveras del Jarama") se 

localiza también a más de 5 km al Oeste. 

4.9. PAISAJE 

Siguiendo la metodología empleada en la “Cartografía del paisaje de 

la Comunidad de Madrid”, la concesión a explotar pertenece a dos 

unidades paisajísticas. 

Se trata de la unidad U10 "Cuestas de Chinchón" y de la U07 "Vega y 

Cuestas del Bajo Tajuña". La primera de ellas aparece al Este de la 

concesión, ocupando también la parte Este de la zona de explotación; es 

de carácter agrícola y con una fisiografía dominante tipo páramos y 

alcarrias, apareciendo también campiñas en yesos. Las agrupaciones 

vegetales presentes son olivares/secanos, mosaicos de olivos y secanos 
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con manchas de matorral y arbolado, matorral gipsícola, repoblación de 

pino carrasco, y dehesa de encinas. La calidad visual es media y la 

fragilidad media-baja. 

En cuanto a la unidad U07 "Vega y Cuestas del Bajo Tajuña", aparece 

al Oeste de la concesión, ocupando también el sector Oeste de la zona de 

explotación. Es de carácter agrícola y la fisiografía dominante la 

constituyen llanuras aluviales y terrazas, estando también presentes los 

páramos y alcarrias y las lomas y campiñas en yesos. Las agrupaciones 

vegetales son olivares/secanos, secanos, regadíos, mosaicos de olivos y 

secanos con manchas de matorral y arbolado, y matorral gipsícola. La 

calidad visual es media-baja y la fragilidad media-alta. 
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Figura 18. Unidad de paisaje U10 “Cuestas de Chinchón” 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 74

 

Figura 19. Unidad de paisaje U07 “Vegas y Cuestas del Bajo Tajuña” 

4.9.1. PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

En este caso concreto y siguiendo la metodología empleada en la 

“Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid” se emplearán como 

elementos diferenciadores del paisaje del ámbito de la concesión de 

explotación la fisiografía, y la vegetación y los usos del suelo. 

Aparecen dos subunidades paisajísticas en el ámbito de la concesión 

de explotación:  

• Páramos, alcarrias y campiñas en yesos con manchas de pastizal-

matorral y algunos mosaicos de olivar. 
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• Llanuras aluviales y terrazas del Tajuña con regadíos y secanos con 

manchas de matorral. 

La primera subunidad, en la que se localiza la zona de explotación, se 

incluye dentro de la unidad U10"Cuestas de Chinchón". Si fisiografía está 

constituida mayoritariamente por campiñas en yesos, presentando 

fundamentalmente pastizales y matorrales, apareciendo asimismo algunas 

parcelas de olivar. La naturalidad es media, ya que alberga zonas 

totalmente transformadas por el hombre con otras más naturalizadas. 

La segunda unidad está constituida casi en su totalidad por las 

llanuras aluviales del río Tajuña, donde aparecen básicamente cultivos 

hortícolas en regadío. Su naturalidad es muy baja, al estar totalmente 

transformada por el hombre. 

La cuenca visual en la que se localiza la zona de explotación no es 

muy amplia, al tratarse de una zona ondulada, con constantes subidas y 

bajadas del terrenos que minimizan la visibilidad y conforman una cuenca 

visual con numerosos huecos; además, en este caso concreto al hacerse la 

explotación bajo el nivel del suelo, ésta resulta prácticamente 

imperceptible desde fuera, ya que los propios taludes de la explotación 

sirven de apantallamiento frente al exterior. 

4.9.2. CALIDAD, FRAGILIDAD Y ACCESIBILIDAD VISUAL 

Los conceptos de calidad, fragilidad y accesibilidad visual hacen 

referencia al paisaje en cuanto a sus propiedades intrínsecas (calidad), en 

relación con la actuación (fragilidad), o en relación con la actuación y con 

el número de observadores (accesibilidad visual). 

Las cualidades que definen la calidad intrínseca del paisaje residen en 

los elementos naturales o artificiales que conforman el paisaje. Los 

factores perceptibles en que se puede desagregar el territorio, en general, 

son los siguientes: 
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• El aspecto exterior de la superficie, es decir, el relieve, formado por 

una zona de campiña yesífera ocupada fundamentalmente por 

pastizales y matorrales. 

• La vegetación. En un paisaje no se perciben las especies vegetales 

individualizadas, sino agrupaciones de comunidades florísticas dando 

lugar a formas comunes de arbolado, matorral y pastizal, y sus 

derivados en el caso de la artificialización por parte del hombre; en 

este caso, dominan los pastizales y matorrales en las campiñas y los 

cultivos hortícolas en la vega. 

• La estructura o elementos artificiales introducidos por las 

actuaciones humanas. El paisaje del territorio en estudio cuenta con 

estructuras espaciales creadas por los distintos usos del suelo; 

construcciones diversas (casas y naves aisladas); La cantera; 

infraestructuras lineales (carreteras, caminos, tendidos eléctricos).  

• Todo este conjunto de estructuras y elementos dan lugar a una 

imagen paisajística relativamente antropizada. 

La calidad del paisaje en todo el ámbito de estudio se ha calificado 

como media, considerando en la valoración la presencia/ausencia de 

elementos que doten al paisaje de aspectos comúnmente valorados: 

naturalidad, presencia de vegetación, agua, variabilidad, perspectiva, 

singularidad, etc. 

La fragilidad del paisaje está íntimamente ligada a la capacidad de 

absorción o acogida que presenta el territorio respecto al proyecto o 

actuación del que va a ser receptor. En general, en el ámbito de estudio la 

fragilidad es baja y el proyecto será absorbido por el territorio una vez se 

haya restaurado la superficie explotada. 

La accesibilidad visual o visibilidad de un elemento depende del propio 

elemento y de su situación en la cuenca visual de mayor o menor tamaño 

y direccionalidad, y sobre todo de la frecuentación o número de 

observadores existentes en la zona.  
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En cuanto a la visibilidad de la explotación desde el exterior, hay que 

decir que ésta prácticamente no es visible ni desde los núcleos urbanos 

más próximos ni desde la carretera M-311.  

La zona de explotación situada más al Noroeste podría ser 

parcialmente visible desde el núcleo urbano de Morata de Tajuña (situado 

a 4.300 m de distancia), no así desde el de Chinchón (situado a 5.100 m), 

si bien la distancia a la que se encuentra hace que no se considere 

significativa esta visualización. 

 

Figura 20. Distancia de núcleos urbanos a la zona de explotación 

En el caso de la carretera M-311, tanto el retranqueo desde el límite 

de explotación propuesto como el caballón de tierras perimetral que se 

establezca, harán que la cantera no sea visible desde dicha carretera, ya 

que la zona de explotación se localiza en la cara no visible del cerro. 
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En definitiva, la visibilidad de la cantera desde las zonas en las que se 

concentran la mayor parte de los potenciales observadores, núcleos 

urbanos y vías de circulación, puede considerarse baja. 

A continuación, se muestran una serie de imágenes tomadas desde la 

carretera M-311, en dirección Chinchón, que nos muestran la visual desde 

dicha carretera. 

 

Figura 21. Localización de los puntos de observación desde la carretera en 

dirección Chinchón 
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M-311. pk 11+700 dirección Chinchón, situado 
a 1.350 m de la zona de explotación 

M-311. pk 11+800 dirección Chinchón 

  

M-311. pk 11+900 dirección Chinchón M-311. pk 12+100 dirección Chinchón 

  

M-311. pk 12+300 dirección Chinchón M-311. pk 12+500 dirección Chinchón 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 80

  

M-311. pk 12+700 dirección Chinchón M-311. pk 12+900 dirección Chinchón, situado 
a 450 m de la zona de explotación 

 

En este caso, se muestran imágenes tomadas desde la carretera M-

311, en dirección Morata de Tajuña, que nos muestran la visual desde 

dicha carretera. 
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Figura 22. Localización de los puntos de observación desde la carretera en 

dirección Morata de Tajuña 

 

  

M-311. pk 15+200 dirección Morata, situado a 
1.250 m de la zona de explotación 

M-311. pk 15+100 dirección Morata 
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M-311. pk 14+900 dirección Morata M-311. pk 14+700 dirección Morata 

  

M-311. pk 14+500 dirección Morata M-311. pk 14+300 dirección Morata, situado a 
610 m de la zona de explotación 

 

4.10. VÍAS PECUARIAS 

Dentro de la zona de explotación no existe ninguna vía pecuaria, 

según consta en la página web de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 23. Vías pecuarias en el entorno de la Concesión “Nuevo 

Chinchón Valderrivas” 
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4.11. ÁREAS ESPECIALES 

Se incluyen en este apartado las denominadas “Áreas Especiales”, es 

decir: 

a) Los Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del 

Estado o de la Comunidad de Madrid.  

b) Los Montes de Régimen Especial según la Ley 16/1995, de 4 de 

mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 

Madrid.  

c) Las Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid, 

catalogados de acuerdo a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de 

protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, y sus ámbitos ordenados.  

d) Las Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias 

79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 

fauna silvestres.  

4.11.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Dentro del término municipal de Chinchón aparece el Parque Regional 

del Sureste, si bien éste se localiza a más de 5 km de la zona de 

explotación.  
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Figura 24. Espacios Naturales Protegidos en el entorno de la 

Concesión “Nuevo Chinchón Valderrivas” 

 

4.11.2. MONTES DE RÉGIMEN ESPECIAL 

El Monte de Utilidad Pública más próxima en el MUP nº 184 

"Valdelorente, Valviejo y Cerro del Caballo", situado a 2,5 km al Este. El 

Monte Preservado más próximo se sitúa a 3 km al Oeste. 
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Figura 25. Montes preservados (verde) y MUP (violeta) en el entorno 

de la Concesión “Nuevo Chinchón Valderrivas” 

4.11.3. ZONAS HÚMEDAS Y EMBALSES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

La Zona húmeda de la Comunidad de Madrid, catalogada de acuerdo 

a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas 

húmedas de la Comunidad Autónoma de Madrid, más próxima es la 

"Laguna de San Galindo", situada a más de 2 km de distancia. 

4.11.4. RED NATURA 2000 

4.11.4.1. ZEC “VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE” 

Algo más próximo, se encuentra la Zona de Especial Conservación 

(ZEC) "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste", situada a 1,3 km de 

distancia. 
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Figura 26. LIC/ZEC en el entorno de la Concesión “Nuevo Chinchón 

Valderrivas” 
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A continuación, se definen las características, la calidad y la 

vulnerabilidad del citado LIC de acuerdo con los Formularios Oficiales Red 

Natura 2000 elaborados por la Dirección General para la Conservación de 

la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Características 

El LIC incorpora dos ZEPA 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 
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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 yesos, 

arcillas, margas, conglomerados, arenas, calizas y sílex 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. 

Finalmente, los otros tramos fluviales de los ríos Tajuña y Tajo -y en 

menor medida, Jarama- incluidos en el LIC (y no en las ZEPA) incorporan 

relevantes poblaciones piscícolas, de Lutra lutra, de aves acuáticas (como 

Circus aeroginosus y Porphyrio porphyrio) y de aves rupícolas (como Falco 

peregrinus e Hieraaetus fasciatus). Los cortados fluviales dominantes son 

de naturaleza calcárea en el caso del río Tajuña y yesífera en el caso del 

Tajo. 

El índice de ocupación por ríos en todo el LIC asciende a 4,33 m/ha. 

Respecto a las vías de comunicación, es de 0,66 m/ha de autopistas y/o 

nacionales, 3,94 m/ha de carreteras de segundo o tercer orden y de 1,72 

m/ha de vías férreas. En el motivo "D" del apartado 3.3 se han 

considerado especies catalogadas como de interés regional. 

Calidad 

El presente lugar presenta un elevado interés faunístico, florístico y 

geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con carácter 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 gypsícolas subarbustivas 
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(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. 

Respecto a la fauna, son 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 reseñar la colonia de mayor densidad 

descrita en la bibliografía de Pyrrhocorax pyrrhocorax, la colonia de Milvus 

migrans única en su género por criar en cortados, las numerosas parejas 

nidificantes de Falco naumanni, Falco peregrinus y Bubo bubo. Respecto a 

la ornitofauna acuática, 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 al encontrarse en unas 

aceptables condiciones de conservación y al albergar poblaciones de 

Coracias garrulus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta... Incluye dos de 

los refugios para Quirópteros mejor conservados de la Comunidad de 

Madrid, con siete especies registradas de interés europeo. Finalmente, 

destacar la fauna piscícola de los tramos altos de los ríos Tajo y Tajuña, lo 

que favorece el establecimiento de poblaciones estables de Lutra lutra. 

Vulnerabilidad 

El LIC se caracterizará por una elevada diversidad de usos y posibles 

impactos de origen humano. Se pueden registrar usos predominantemente 

rurales (agrícolas o ganaderos), industriales o mineros según la zona que 

describamos. 
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En términos generales, en la ZEPA "Carrizales y sotos de Aranjuez" 

dominan los usos e impactos de naturaleza rural, puesto que la industria y 

las grandes urbes son prácticamente inexistentes en el lugar. Solamente al 

norte de la ZEPA, que limita con el casco urbano de Aranjuez, pueden 

predominar impactos del tipo de vertidos industriales y urbanos, presencia 

humana excesiva, habilitación de zonas de baño en el río, presencia de 

merenderos, abandono de residuos y escombros... En el resto de la zona 

son dominantes otros tipos de impactos como la roturación de sotos y 

carrizales para el labrado del terreno, la quema de carrizales, la 

abundancia de regadíos con los consiguientes impactos de extracción de 

aguas para riego, y usos de pesticidas y fertilizantes, aprovechamientos 

ganaderos intensivos... También pueden llegar a ser localmente 

problemáticas actividades extractivas de grava y áridos. 

La otra ZEPA, "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares", 

se caracteriza por la existencia de un elevado número de usos, e impactos 

potenciales, algunos de los cuales altamente nocivos para el 

medioambiente. Entre ellos cabe destacar la elevada presión de las 

actividades extractivas de áridos en la zona de vega, el alto índice de 

carreteras existente, los frecuentes regadíos y sus efectos nocivos 

asociados como el uso de pesticidas y fertilizantes, la ubicación de grandes 

vertederos y puntos de vertido incontrolado y la elevada contaminación de 

las aguas fluviales debido a la escasa depuración de los vertidos. 

Finalmente, en el río Tajuña y Tajo medio-alto destacan la excesiva 

presión agrícola, que rotura hasta el mismo margen del río los sotos y la 

vegetación de ribera, y las urbanizaciones dispersas en el mismo margen 

fluvial. 

Designación 

Este lugar propuesto como LIC incluye las dos ZEPAS denominadas: 

"Carrizales y sotos de Aranjuez" y "Cortados y cantiles en torno a los 
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cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama". El lugar solapa o incluye 

los siguientes sitios CORINE: 

• B00000169 Sotos y carrizales del Tajo 

• B00000170 Carrizal de Villamejor 

• B00000179 Sotomayor 

• B00000180 El regajal-mar de Ontígola 

• B00000187 Secanos de Pinto-San Martín de la Vega 

• B00010065 Jarama y bajo Manzanares 

De acuerdo a la Ley regional de protección de embalses y zonas 

húmedas, incluye once humedales catalogados de interés regional: 

• Mar de Ontígola (valor faunístico e histórico). 

• Carrizal de Villamejor (valor faunístico y florístico). 

• Soto del lugar (valor faunístico). 

• Laguna del Campillo (valor faunístico y geológico). 

• Laguna de Ciempozuelos (valor faunístico y paisajístico). 

• Lagunas de Velilla (valor faunístico y geológico). 

• Laguna de la presa del río Henares (valor faunístico y 

recreativo). 

• Laguna de las Madres (valor paisajístico y recreativo). 

• Laguna de San Juan (valor faunístico y divulgativo). 

• Laguna de Casasola (valor faunístico). 

• Laguna de San Galindo (valor faunístico y paisajístico). 
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Parte de estos humedales declarados de interés regional, se 

encuentran incluidos en la Reserva Natural de El regajal-Mar de Ontígola y 

en el Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan. Además, el LIC solapa 

en un 62% de su territorio con el denominado Parque Regional en torno a 

los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Finalmente, son varios 

lugares más los que no habiendo sido catalogados con figura de protección 

legal, han sido inventariados como de interés regional. Estos son: 

• Finca de Sotomayor (valor florístico). 

• Sotos de Aranjuez (valor florístico). 

• Cristo Rivas (valor florístico). 

• Jarama y bajo Manzanares (valor geomorfológico y faunístico). 

• Terrazas de Mejorada (valor geomorfológico). 

• Cerro de la Herradura (valor geomorfológico). 

• Carrascal de Arganda (valor florístico). 

• Incluye total o parcialmente los carrizales de las graveras de 

Mejorada, Torreblanca, de las Madres y del Porcal, laguna del 

Campillo, Cristo Rivas, arroyos Culebro, de la Cañada y 

Migueles, Embalse de Gózquez, las Minas, el Jembleque, los 

Albardales, las Infantas, La flamenca, Islas del Tajo y el carrizal 

de las Madres (valor faunístico y florístico). 

4.11.4.2. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 

A una distancia de algo más de 5 km al Oeste se encuentra la Zona 

de Especial Protección para la Aves (ZEPA) "Cortados y cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares". 
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4.11.5. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Por otra parte, de acuerdo con la cartografía de la Comunidad de 

Madrid, aparecen Hábitats de Interés Comunitario en la mayor parte de la 

zona de explotación (fig. 24). Se trata del hábitat código 145679 

conformado por el hábitat 1520 (50%) vegetación gipsícola ibérica (*) y el 

hábitat 4090 (12%) brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 

Figura 27. Hábitats de Interés Comunitario en la zona de explotación 

“Nuevo Chinchón Valderrivas”. Fuente: Comunidad de Madrid 

Se ha realizado un estudio específico de estos hábitats, el cual 

aparece íntegramente en el Anexo I, en el que se analiza la presencia de 

estos hábitats en la zona de proyecto. 

De acuerdo con el citado estudio, se puede concluir que se ha 

constatado la presencia del Hábitat de Interés Comunitario 1520* 

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) en la zona de estudio. Del 
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mismo modo, se ha confirmado la ausencia del Hábitat 4090 Brezales 

oromediterráneos endémicos con aliaga en esa zona. La superficie 

estimada del HIC 1520* en la zona de estudio se estima en alrededor de 

2,5 ha. La manifestación del HIC 1520* está fuera de la red Natura 2000. 

4.12. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Con fecha 20 de febrero de 2017 se ha solicitado al Ayuntamiento de 

Chinchón el certificado de viabilidad urbanística de la explotación, sin que 

se haya obtenido respuesta de momento. 
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4.13. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.13.1. SISTEMA TERRITORIAL 

El municipio de Chinchón se localiza en la Comarca de las Vegas y se 

sitúa a unos 44 km al Sureste de Madrid capital. 

Los usos del suelo dominantes en el término municipal de Chinchón 

están constituidos por los usos agrícolas, destacando los cultivos de 

regadío en la vega del Tajuña, y los de secano en los páramos o lomas de 

ambas márgenes de la vega. También aparecen herbazales y matorrales 

en las zonas más inaccesibles desde el punto de vista topográfico. 

Los núcleos urbanos más próximos a la zona de explotación son los 

siguientes: 

- Morata de Tajuña: 4,3 Km al Norte. 

- Chinchón: 5,1 Km al Sureste. 

- Valdelaguna: 6,9 Km al Este. 

- Villaconejos: 9,2 Km al Sur. 

En cuanto a las infraestructuras viarias existentes en el término 

municipal de Chinchón, estas son: 

- Carretera M-311, la cual se adentra en la concesión por su extremo 

Suroccidental; esta carretera atraviesa el núcleo urbano de Chinchón 

y lo une por el Norte con Morata de Tajuña y por el Sur con 

Colmenar de Oreja.  

- Carretera M-404, que une Chinchón con Titulcia y Belmonte de Tajo. 

- Carretera M-305, que une la carretera M-404 con Villaconejos. 

- Carretera M-316, que une Chinchón con Valdelaguna. 

- Carretera M-313, que une la carretera M-404 con la M-311. 
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Figura 28. Infraestructuras viarias del municipio de Chinchón 

4.13.2. DEMOGRAFÍA 

Actualmente el municipio de Chinchón se encuentra sumido en un 

lento crecimiento urbanístico. Así por ejemplo en el año 2006 la población 

era de 4.943 hab., habiéndose incrementado en la última década en poco 

más de 300 habitantes. 

En la tabla siguiente se muestran los datos generales de población de 

la Comunidad de Madrid y del municipio de Chinchón. 

 Población, 2017 

Comunidad de Madrid 6.507.184 

Chinchón 5.240 
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4.13.3. SECTORES ECONÓMICOS 

El sector primario de este municipio aglutina un alto porcentaje de la 

población activa, representando un 10,38% del total de la renta per cápita, 

muy por encima de la zona circundante (3,72%) y del conjunto de la 

Comunidad de Madrid (0,29%). 

La industria también representa un 11,79%, que si bien es 

ligeramente superior al conjunto de la Comunidad (10,06%), es 

considerablemente inferior al dato de la zona circundante (25,72%). La 

construcción por su parte representa un 9,98%. 

A día de hoy es el sector servicios es el predominante, con un 67,85% 

del total de la renta per cápita. Los servicios de distribución y hostelería 

representan un 29,03%, los servicios a empresas y financieros un 20,42% 

y otros servicios un 18,40%. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A la hora de analizar las repercusiones ambientales de la explotación 

“Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856”, hay que tener en consideración la 

pequeña superficie que ocupa, 6'80 ha, y que se localiza fuera de espacios 

protegidos. 

Además de las 6'80 ha, una superficie de 2'67 ha ya estará 

desbrozada y parcialmente explotada, ya que pertenece a la actual 

explotación "Camino de Morata". De ahí que sólo una superficie de 4'13 ha 

sea la que realmente verá afectado su estado original. 

En los siguientes apartados se relacionan, identifican y analizan las 

principales repercusiones ambientales que pueden generarse sobre el medio 

como consecuencia de la continuación de los trabajos de explotación en esta 

zona, considerando por separado el medio receptor sobre el que se producen 

y disgregando cada uno de ellos según una serie de variables independientes 

que lo caracterizan.  

5.1. METODOLOGÍA 

Las circunstancias y características que se van a analizar en este 

capítulo definirán los efectos de la actuación sobre el territorio. La 

evaluación del impacto ambiental provocado por la explotación minera se 

ha realizado en tres fases:  

- la primera, identificando cada una de las alteraciones que puedan, en 

su caso, producir las operaciones desarrolladas sobre los 

componentes o factores del medio. 

- la segunda, determinando los indicadores de impacto a emplear para 

poder estimar la magnitud y la importancia del impacto.  

- la tercera, caracterizando dichas alteraciones mediante una serie de 

pares de parámetros que complementan la determinación de la 
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importancia del impacto y objetivizan la valoración final. 

Después de llevar a cabo el análisis, se realiza la valoración final en la 

que se indica el nivel de impacto de cada una de las alteraciones 

identificadas. 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN 

En esta primera etapa se identifican cada una de las alteraciones que 

se producen durante la fase de explotación sobre los componentes o 

factores de los medios físico, biológico y socioeconómico, así como del 

paisaje. 

Para ello, se definirán y describirán las acciones de proyecto 

susceptibles de generar impacto durante la fase de explotación. Una vez 

definidas estas acciones, se identificarán las alteraciones que generan. 

La relativa simplicidad de las fases y acciones de que constan las 

actuaciones a desarrollar, ha llevado a la selección directa de la afecciones 

del proyecto. 

5.1.2. INDICADORES DE IMPACTO 

Los indicadores de impacto son "elementos del medio ambiente 

afectado, o potencialmente afectado, por un agente de cambio", y deben 

permitir evaluar la cuantía de las alteraciones que se producen como 

consecuencia de la actuación, para ello dichos indicadores deben ser 

representativos, relevantes, excluyentes, cuantificables -en la medida de lo 

posible- y de fácil identificación. 

Estos indicadores permiten determinar la magnitud del impacto, es 

decir, la cantidad de impacto que se produce; el indicador más 

representativo en este sentido es la superficie afectada por la actuación. 

Asimismo, los indicadores también permiten determinar la importancia del 

impacto, es decir, la calidad del factor ambiental afectado. 
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Una vez que sabemos cuánto afectamos y qué calidad tiene estamos 

en disposición de saber si el impacto es más o menos significativo. 

5.1.3. CARACTERIZACIÓN 

Respecto a la caracterización se emplea un método de valoración por 

elementos, para lo cual se caracterizan cada una de las alteraciones 

producidas para cada elemento del medio. 

Para que el análisis cualitativo elegido sea útil a la hora de 

profundizar en el conocimiento y valoración final de los impactos, deben 

utilizarse criterios de valoración adecuados. Las características que se van 

a evaluar en el presente Estudio, contempladas en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013, son las siguientes: 

- Carácter: hace referencia a si el impacto es positivo o negativo con 

respecto al estado previo a la actuación. En el primer caso será 

beneficioso y en el segundo adverso. 

- Duración: este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa 

el impacto; puede ser temporal, cuando se produce en un plazo 

limitado o, permanente, cuando aparece de forma continuada. 

- Sinergia/Acumulación: alude a la combinación de los efectos para 

originar uno mayor; en este caso se habla de impactos simples y 

acumulativos o sinérgicos. 

- Tipo de acción: el efecto sobre los elementos del medio puede 

producirse de forma directa o indirecta, en el segundo caso el efecto es 

debido a interdependencias. 

- Reversibilidad: se considera impacto reversible aquel en el que la 

alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma 

medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 

autodepuración del medio. El impacto irreversible es aquel que supone 
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la imposibilidad o la "dificultad extrema” de retornar a la situación 

anterior a la acción que lo produce. 

- Recuperabilidad: un impacto recuperable es aquel en el que la 

alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural, bien 

por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración que 

supone puede ser reemplazable. Por el contrario, en un impacto 

irrecuperable la alteración o pérdida que se provoca es imposible de 

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

- Periodicidad: se refiere a si el impacto es periódico, es decir, que se 

manifiesta de forma cíclica o recurrente, o si el impacto es de aparición 

irregular, es decir, que se manifiesta de forma impredecible en el 

tiempo. 

- Continuidad: se habla de impacto continuo cuando produce una 

alteración constante en el tiempo, mientras que se dice que el impacto 

es discontinuo si se manifiesta de forma intermitente o irregular. 

5.1.4. VALORACIÓN FINAL 

En el apartado intensidad del impacto ambiental se considera la 

valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente por las 

acciones de la actuación, según la siguiente escala de niveles de impacto: 

- Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

- Moderado: aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 103

- Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con estas medidas, la recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

- 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 o correctoras. 

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 

aceleran a sí mismos. 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE ALTERACIONES AMBIENTALES 

5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROYECTO 

Para poder realizar la identificación de impactos 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, como 

mínimo, 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. 

A continuación, se describen las diferentes acciones del proyecto para 

la fase de explotación: 

- Acondicionamiento de acceso. 

- Desbroce y retirada capa vegetal. 

- Retirada de la capa de estériles. 
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- Perforaciones y voladuras. 

- Desmenuzado y transporte interior. 

- Carga y transporte del mineral a planta. 

- Restauración del terreno. 

Por tanto, el proceso a realizar durante el periodo de explotación es el 

siguiente: 

1º.-) Acondicionamiento de accesos. El actual camino de acceso 

desde la carretera M-311 sirve igualmente para la futura explotación de la 

prórroga de la concesión Nuevo Chichón Valderrivas Nº 2856, por lo que 

no habrá que hacer en él otras tareas que las de un simple mantenimiento. 

También habrá que realizar tareas de acondicionamiento de los 

caminos del transporte interior, ya que el material a cargar a fábrica se 

encuentran en el corte, por lo que los camiones de transporte externo 

deben llegar hasta estos puntos para ser cargados; en consecuencia, las 

vías de acceso deben de estar continuamente en perfecto estado. Parte de 

esos caminos son los utilizados actualmente para acceder a la zona de 

carga, ubicada la zona de carga en la plaza de cantera.  

2º.-) Desbroce y retirada capa vegetal. Se trata de la retirada de la 

capa que tiene vegetación herbácea y tierra vegetal, de potencia en torno 

a 0,23 metros de media. El método consiste en retirar las tierras y 

empujarlas con máquina de oruga, preferiblemente con buldócer, 

apartando los materiales retirados formando cordones perimetrales a modo 

de valla de protección. Esto supone un volumen aproximado de 9.499 m3 

de tierra vegetal. 

3º.-) Retirada de la capa de estériles. También está la retirada de la 

capa de materiales estériles que cubren la capa de arenas; esta capa tiene 

un grosor de cerca de 2 metros; este material una vez retirado tiene un 

uso como cobertera final para la restauración.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 105

En total para la superficie que se pretende explotar de 4,13 ha que a 

2 metros de capa de estériles da un volumen de 86.000 metros cúbicos de 

material para uso de cobertera en la restauración. 

4º.-) Perforaciones y voladuras. Después de haber realizado la 

retirada de la tierra vegetal y estériles comienzan las labores de 

perforación para las voladuras.  

La voladura se realiza con una perforación previa de barrenos sobre 

bancos conformados de anteriores campañas. En caso de iniciar una nueva 

zona sin alterar debe ser previamente saneada y conformada de la tierra 

vegetal y capas de material estéril. 

La voladura tipo constará de unos 120 barrenos, con lo que la 

producción por voladura será de 8.000 m3; cada sección tiene la 

profundidad de una voladura tipo, equivalente a 20 metros de avance 

hacia el Sur y 60 metros de largo del frente. Esto equivale a tener que  

hacer unas tres voladuras cada año. 

Los bancos son de 7 metros aproximadamente; se toma como cota 

media inicial 600 metros; la cota inferior proyectada estará entorno a los 

575 metros. En consecuencia, habrá 3 bancos de explotación de yeso de 7 

metros de alto aproximadamente y un banco superior de retirada de 

estériles.  

5º.-) Desmenuzado y transporte interior. En esta etapa se realiza el 

quebrantado de la pila de la voladura mediante una retroexcavadora que 

mueve los bolos y los terrones, para después con el martillo hidráulico 

romperlos.  

Cuando se haya procesado gran parte de esta labor se procede a su 

retirada para su acopio dentro de la explotación, para lo cual se utilizaría la 

retroexcavadora para la carga y un volquete para su transporte interior. 

6º.-) Carga y transporte del mineral a planta. El sistema de carga del 
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material acopiado para su posterior envío a fábrica se realizará con pala 

cargadora. El transporte externo desde la cantera hasta la fábrica de “El 

Alto” se realiza con camión tipo “bañera” para su desplazamiento por 

carretera. El ritmo de camiones es aproximadamente de 13 a 15 camiones 

diarios. 

7º.-) Restauración del terreno. La restauración se completa desde 

arriba de los taludes finales conformados con el extendido de los estériles y 

las tierras vegetales, labores que se realizan sobre los bancos conformados 

del año anterior. 

5.2.2. ALTERACIONES AMBIENTALES 

En una primera aproximación de la incidencia ambiental del proyecto 

se han identificado, apoyándose en otras experiencias similares y en las 

directrices facilitadas por el órgano ambiental, una serie de alteraciones 

que, a continuación, se relacionan: 

Ruido 

- Efectos del ruido 

Aire 

- Cambios en la calidad del aire. 

Geología y geomorfología 

- Modificación de la morfología existente. 

- Riesgos de inestabilidad de la morfología resultante. 

Suelos 

- Pérdida y alteración del suelo. 

Aguas superficiales y aguas subterráneas 
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- Incidencia de la modificación de las formas del terreno en el sistema 

de drenaje. 

- Afección al acuífero subyacente. 

Vegetación 

- Destrucción y/o degradación de la vegetación. 

Fauna  

- Destrucción y/o alteración de hábitats. 

- Alteraciones en el comportamiento animal. 

Paisaje 

- Cambio en la estructura del paisaje. 

Áreas Especiales 

- Afecciones a Espacios Naturales Protegidos, LIC/ZEC, ZEPA, 

hábitats, etc. 

Vías pecuarias 

- Afecciones a las vías pecuarias. 

Planeamiento urbanístico 

- Afecciones al planeamiento urbanístico. 

Medio socioeconómico 

- Afección a infraestructuras. 

- Cambios en los usos del suelo. 
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5.3. INDICADORES DE IMPACTO 

Los indicadores de impacto son "elementos del medio ambiente 

afectado, o potencialmente afectado, por un agente de cambio", y deben 

permitir evaluar la cuantía de las alteraciones que se producen como 

consecuencia de la actuación, para ello dichos indicadores deben ser 

representativos, relevantes, excluyentes, cuantificables -en la medida de lo 

posible- y de fácil identificación. 

En este caso, algunos de los indicadores de impactos empleados en el 

análisis de alteraciones, son los que se enumeran a continuación: 

Ruido 

Niveles sonoros de la situación preoperacional. 

Áreas afectadas por niveles de ruido superiores a los definidos en el 

Decreto 55/2012 de la Comunidad de Madrid. 

Aire 

Calidad del aire de la situación preoperacional. 

Áreas afectadas por los distintos niveles de inmisión superiores a los 

existentes en la legislación vigente. 

Geología y geomorforfología 

Cambios en el relieve. 

Superficies afectadas. 

Existencia de singularidades y de lugares de interés geológico. 

Suelos 

Superficie afectada. 

Calidad de los suelos afectados. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 109

Hidrología e Hidrogeología 

Permeabilidad del suelo. 

Proximidad del nivel freático. 

Número de cauces afectados por cambios en la cantidad y calidad de 

las aguas.  

Sistemas hidrológicos afectados por la variación de cauces. 

Vegetación y usos del suelo 

Superficies de las diferentes unidades de vegetación afectadas, ya sea 

por degradación o destrucción de dichas unidades. 

Tipología y valor de la vegetación afectada. 

Proximidad de la vegetación actual a la potencial. 

Fauna 

Superficie afectada de cada biotopo. 

Importancia de la fauna afectada. 

Existencia de lugares especialmente sensibles para la fauna. 

Paisaje 

Superficies afectadas por la intrusión visual de la actuación. Cuenca 

visual. 

Superficies alteradas, calidad y fragilidad de las distintas unidades de 

paisaje afectadas. 

Proximidad a zonas de alta accesibilidad visual: núcleos urbanos, 

carreteras, etc. 

Espacios Naturales 

Existencia de espacios naturales. 
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Vías pecuarias 

Existencia de vías pecuarias. 

Planeamiento urbanístico 

Compatibilidad con el planeamiento urbanístico existente. 

Aspectos socioeconómicos 

Cambio en los usos del suelo. 

Infraestructuras afectadas. 
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5.4. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se van a estudiar y analizar las previsibles 

alteraciones que se van a producir sobre los distintos elementos y 

características del medio como consecuencia de la explotación minera de la 

concesión de explotación “Nuevo Chinchón Valderrivas” durante 30 años. 

Algunas de las alteraciones producidas son fácilmente cuantificables, 

como por ejemplo la superficie afectada por la actuación, sin embargo, 

otras alteraciones son más difíciles de evaluar a priori por la imprevisión en 

las respuestas de determinados elementos del medio ante las 

intervenciones exteriores. 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento 

del medio por el proyecto a realizar debe hacerse teniendo en cuenta tanto 

el valor intrínseco del elemento afectado (IMPORTANCIA) como la cantidad 

de impacto que se produce (MAGNITUD), consiguiendo con ello una mayor 

objetividad en la valoración. A continuación, las características de los 

impactos servirán para complementar la importancia, permitiendo así 

establecer los niveles de impacto para cada una de las alteraciones 

identificadas. 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.1. Metodología, se pasa, a 

continuación, a caracterizar y valorar los previsibles efectos identificados 

anteriormente. Este análisis se realiza de forma individualizada en los 

apartados siguientes. La estructura que se seguirá en el siguiente 

desarrollo para cada uno de los efectos identificados es: 

- Acciones que generan la alteración. 

- Indicadores de impacto. 

- Caracterización del impacto. 

- Análisis y valoración final. 
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5.4.1. EFECTOS DEL RUIDO 

Acciones susceptibles de generar impacto 

Las principales acciones que generarán ruido serán la retirada de la 

capa de tierra vegetal y capa de estériles, el desmenuzado, las 

perforaciones y voladuras, la carga y el transporte del mineral. 

Indicadores de impacto empleados 

Como indicadores se emplearán los niveles de ruido en la situación 

preoperacional y los niveles de emisión e inmisión generados por la 

actividad en la fase de explotación. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, temporal, 

acumulativo, directo, reversible, recuperable, irregular y discontinuo. 

Análisis y valoración final 

No se ha considerado necesario la realización de un estudio acústico 

específico por las siguientes razones: 

- La escasa presencia de maquinaria. 

- La propia estructura de la cantera, deprimida en el terreno. 

- La distancia a los núcleos urbanos de Morata de Tajuña (4,3 km), de 

Chinchón (5,1 km), Valdelaguna (6,9 km) y Villaconejos (9,2 km). 

La retirada de la tierra vegetal y capa de estériles se realizará con un 

buldócer (93-96 dBA); el desmenuzado con un martillo neumático (103-

113 dBA); La carga del mineral la realizará una única retroexcavadora (84-

93 dBA); el transporte interno se realizará con un camión volquete (65-87 

dBA); finalmente el mineral será transportado en camiones tipo bañera 
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hasta la fábrica de Morata de Tajuña. También se ejecutarán 3 voladuras al 

año. 

La explotación se realizará en todo momento bajo la cota original del 

terreno, por lo que los propios taludes del hueco minero actuarán a modo 

de pantallas acústicas, minimizando la salida del ruido hacia el exterior.  

Por otra parte, el núcleo urbano de Morata de Tajuña se localiza a 4,3 

km, mientras que el de Chinchón se localiza a 5,1 km de distancia de la 

zona de explotación, en su punto más próximo. 

A modo de cálculo básico de los niveles de ruido que podrían llegar al 

núcleo urbano más cercano, como zona sensible más próxima, se ha 

empleado la siguiente fórmula que, permite conocer el nivel de presión 

sonora a cualquier distancia (Lp2), conocido el nivel a una distancia de 

referencia: 

 

 

• Lp1 = nivel de presión a la distancia de referencia (1 m) de la fuente 

• r2 = distancia a la que se encuentra la zona sensible a analizar 

• r1 = distancia de referencia 

• La atenuación combinada no se usa en este caso quedándonos del lado de la seguridad. 

En el caso del buldócer para una potencia de 96 dB medido a 1m, el 

nivel de presión acústica en el límite con el casco urbano de Morata de 

Tajuña es de 23,3 dB.  

En el caso del martillo neumático para una potencia de 113 dB 

medido a 1m, el nivel de presión acústica en el límite con el casco urbano 

de Morata de Tajuña es de 40,3 dB.  

En el caso de la retroexcavadora para una potencia de 93 dB medido 

a 1m, el nivel de presión acústica en el límite con el casco urbano de 

Morata de Tajuña es de 20,3 dB.  

combinadaatenuación
r

r
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Para el caso del volquete el nivel de presión es de 14,3 dB. 

Suponiendo que dos fuentes (retroexcavadora y volquete) estén 

funcionando a máxima potencia de forma simultánea el resultado se 

obtiene de aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

lo que arroja un nivel de presión acústica final de 21,1 dB. 

En el supuesto de que estuvieran funcionando de forma simultánea el 

martillo y la retroexcavadora el resultado sería de 40,4 dB. 

Por tanto, no se prevé que durante los trabajos desarrollados en la 

cantera se generen niveles de inmisión superiores a los objetivos de 

calidad fijados por el Decreto 55/2012 sobre las edificaciones residenciales 

del casco urbano de Morata de Tajuña, área sensible más próxima y de 

mayor sensibilidad acústica. 

No obstante, se tendrán en cuenta las actuaciones recomendadas 

para otras explotaciones similares por el Área de Calidad Atmosférica de la 

Comunidad de Madrid: 

- Revisión con la periodicidad adecuada de la maquinaria. 

- Engrase apropiado y frecuente de la maquinaria. 

- Empleo de silenciosos adecuados en tubos de escape. 

- Reducción de la velocidad en las zonas de explotación y pistas de 

acceso a menos de 20 Km/h. 

- En su caso, cubrición de toda la maquinaria permanente de la 

explotación. 
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5.4.2. EFECTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

Esta afección está relacionada con el cambio en la calidad del aire. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

Las acciones de proyecto que pueden generar impacto sobre la 

atmósfera están relacionadas con la retirada de tierra vegetal y capa de 

estériles, así como con el desmenuzado, las perforaciones y voladuras, 

carga y transporte del mineral.  

Indicadores de impacto empleados 

Como indicadores se emplearán los niveles de calidad del aire en la 

situación preoperacional y los niveles de emisión e inmisión generados por 

la actividad en la fase de explotación. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, temporal, 

acumulativo, directo, reversible, recuperable, irregular y discontinuo. 

Análisis y valoración final 

Las acciones de proyecto que pueden generar impacto sobre la 

atmósfera están relacionadas con el arranque, desmenuzado, acopio y 

transporte del material.  

Inicialmente se retira la capa de tierra vegetal (0,23m); 

posteriormente se lleva a cabo el arranque de la capa de estériles (2m). 

Por último, se procede al arranque del mineral objeto de explotación, éste 

se realizará por banqueo (3) con altura de bancos de 7 metros utilizando 

para ello voladuras; este material será desmenuzado mediante un martillo 

o una quebrantadora móvil, acopiado y posteriormente cargado en los 

volquetes y transportado a fábrica. 
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Se aportan a continuación los resultados de los muestreos realizados 

por Eurocontrol en diciembre de 2016 para la cantera actual, datos que 

serán muy similares a los que se producirán en la futura explotación dadas 

sus características similares (ver Anexo III). 

Se instalaron 3 captadores CPS en distintos puntos de la cantera 

obteniendo un resultado de 60'7,  64'8 y 210'5 mg/m2 día, por lo que se 

concluye que los valores de partículas sedimentables medidos en los tres 

puntos, NO SUPERAN los límites marcados en el Anexo I del Decreto 

833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico y, por tanto, las 

inmisiones de la instalación se consideran conformes a los documentos 

normativos de aplicación. 

No obstante, se tendrán en cuenta las actuaciones recomendadas 

para otras explotaciones similares por el Área de Calidad Atmosférica de la 

Comunidad de Madrid: 

- Los vehículos y maquinaria que circulen por la zona de explotación 

deberán estar adecuadamente mantenidos y con las revisiones 

legales correspondientes realizadas en plazo. 

- Los camiones que realicen el transporte del material, deberán 

disponer de lonas que cubran la carga. 

- Los viales serán regados con la periodicidad adecuada para evitar la 

puesta en suspensión del material particulado. 

- Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos en las 

zonas de explotación y pistas de acceso a menos de 20 km/h. 

- Se deberá disponer de un sistema de eliminación de los restos de 

barro y tierras de los vehículos en ruedas, etc., antes de la salida a 

la carretera. 

- Se deberá realizar un vallado o cerramiento sólido de la instalación o 

partes de ella para favorecer una menor velocidad del viento y una 

menor dispersión del material pulverulento. 
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- Las actividades de extracción y operaciones de carga del material no 

se realizarán en condiciones de vientos fuertes. 

- Se informará y formará a los operarios sobre las buenas prácticas 

para la reducción de las emisiones de polvo. 

En definitiva, hay que considerar que los impactos generados sobre la 

calidad del aire son COMPATIBLES con las medidas ya contempladas en el 

proyecto, por lo que no se requieren otras medidas protectoras o 

correctoras. 

5.4.3. EFECTOS SOBRE LA GEOLOGÍA 

Las repercusiones más significativas que se pueden producir sobre el 

sistema geológico-geomorfológico se deben a la explotación propiamente 

dicha, en la que se retirará el paquete de yesos en tres bancos de 

aproximadamente 7 m cada uno de ellos. Esto generará una modificación 

en la morfología existente y riesgos de inestabilidad en la morfología 

resultante. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

Las modificaciones topográficas así como los riesgos de inestabilidad 

se producirán durante la fase de explotación como consecuencia de los 

movimientos de tierras para la extracción del paquete de yesos.  

Indicadores de impacto empleados 

En el caso que nos ocupa, los indicadores de impacto utilizados están 

relacionados con los cambios de relieve, los volúmenes de mineral 

movidos, las superficies afectadas y la existencia de singularidades y de 

puntos de interés geológico y/o geomorfológico. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, permanente, 
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simple, directo, irreversible, recuperable y continuo. 

Análisis y valoración final 

Las repercusiones más significativas que se pueden producir sobre el 

sistema geológico-geomorfológico se deben a la explotación propiamente 

dicha, en la que se retirará el paquete de estéril y el paquete de yesos. 

Posteriormente, el proyecto contempla la restitución del terreno, eso 

si a una cota más baja, y la recuperación del mismo, extendiendo primero 

la capa de estériles retirada y posteriormente la capa de tierra vegetal 

retirada previamente a las labores extractivas; finalmente se implanta la 

vegetación. Lo normal es que se dispongan herbazales gipsícolas similares 

a las que existen en la actualidad, tal y como se aprecia en los taludes 

restaurados en la actualidad (ver siguiente fotografía). 

 

Foto 3. Detalle de talud restaurado 

En consecuencia, hay que considerar que el terreno será restituido a 

una cota más baja con taludes perimetrales suficientemente tendidos 

(3H:1V), por lo que las repercusiones geomorfológicas se estiman como 
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aceptables con las acciones de restauración propuestas y de acuerdo con el 

Plan de Restauración de este proyecto. 

Asimismo, la pendiente suficientemente tendida que se aplica a los 

taludes finales hace que la inestabilidad de los mismos sea prácticamente 

nula. 

En definitiva, la modificación en la morfología existente y los riesgos 

de inestabilidad en la morfología resultante derivadas de la explotación 

minera suponen un impacto COMPATIBLE, ya que el proyecto original 

incluye el tendido de taludes y su posterior restauración, resultando 

finalmente un terreno alomado similar al que existe en el entorno. 

5.4.4. IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS 

En este caso el impacto que se analiza está relacionado con la pérdida 

y alteración de suelo que se producirá durante la fase de explotación. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

La fase inicial de la explotación consiste en la retirada de la tierra 

vegetal (0,23 m) de cada zona que se vaya a explotar. El método consiste 

en retirar las tierras y empujarlas con buldócer formando un caballón 

perimetral y que serviría para marcar el perímetro de la explotación. Una 

vez extraído el mineral, se depositará la capa de tierra vegetal 

nuevamente sobre el terreno a restaurar. 

Indicadores de impacto empleados 

En este caso los indicadores de impacto tenidos en cuenta son la 

superficie afectada por la explotación y la calidad de los suelos afectados. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, temporal, simple, 
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directo, irreversible, recuperable y continuo. 

Análisis y valoración final 

Según lo descrito anteriormente, se retirará la capa de tierra vegetal 

(0,23 m) de las 6,8 ha de superficie explotable. De esta superficie, ya 

estarán en el año 2020 parcialmente explotadas 2,67 ha, ya que éstas 

últimas pertenecen a la actual explotación autorizada y que tienen prevista 

comenzar su explotación a lo largo de los dos años que aun restan de 

autorización, por lo que el nuevo proyecto que aquí se analiza, solo 

propone 4,13 ha en las que aún no se ha iniciado la explotación. 

Esto supone un volumen aproximado de 9.499 m3 de tierra vegetal. 

Este material se amontonará en forma de caballones en el perímetro de la 

explotación. Una vez que exista terreno para restaurar, la tierra vegetal 

retirada será llevada a las zonas a restaurar.  

En cuanto a la calidad del suelo, la zona de explotación se localiza en 

su mayor parte en la asociación GY3 (dominada por el tipo Gypsisol 

cálcico), apareciendo solamente en el extremo más occidental la FL4 

(asociación dominada por el tipo Fluvisol calcárico). 

Los gypsisoles son suelos que se desarrollan sobre yesos, margas 

yesíferas y alternancia entre ambos materiales. El Gypsisol cálcico se 

define por presentar un horizonte cálcico, careciendo en cambio de un 

horizonte gypsico o petrogypsico auténtico. Son suelos muy calizos, con pH 

elevado, muy elevada también la saturación de bases, ricos en materia 

orgánica, de textura fina y muy fina presentando normalmente como clase 

textural la franco arcillosa. Presentan con frecuencia problemas de 

salinidad, sobre todo en los horizontes más profundos. 

Los fluvisoles son suelos poco evolucionados edáficamente, ya que se 

desarrollan sobre depósitos aluviales recientes. El Fluvisol calcárico posee 

carbonato cálcico, por lo menos, en los primeros 30 cm. La profundidad de 
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suelo útil es grande, pues tenemos más de 100 cm hasta encontrar las 

graveras aluviales sobre las que descansan. 

En cualquier caso, hay que indicar que la zona propuesta para la 

extracción de materiales es una zona ocupada por pastizal-matorral con 

una escasa profundidad de suelo. 

En definitiva, la pérdida de suelo derivada de la explotación minera 

supone un impacto COMPATIBLE, ya que el proyecto original incluye la 

retirada previa de la capa de sustrato edáfico para disponerla sobre la 

superficie de forma previa a la implantación de la vegetación. 

5.4.5. EFECTOS SOBRE LAS AGUAS 

En este caso los aspectos a analizar son la incidencia de la 

modificación de las formas del terreno en el sistema de drenaje y la 

afección al acuífero subyacente. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

Las acciones susceptibles de generar impacto en este caso en la fase 

de explotación están relacionadas fundamentalmente con el movimiento de 

materiales. 

Indicadores de impacto empleados 

Los indicadores empleados son: morfología resultante del terreno, 

presencia de cauces, volumen de precipitaciones, localización del nivel 

freático... 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, permanente, 

acumulativo, directo, irreversible, recuperable, irregular y continuo. 
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Análisis y valoración final 

Tal y como se describió en el inventario, no existen cauces dentro de la 

zona a explotar. El arroyo de Valdemolinos discurre al Norte y Este de la 

zona de explotación actual, a aproximadamente 310 m de distancia de la 

nueva zona de explotación, por lo que no se estiman afecciones directas al 

mismo. 

La zona de explotación, a efectos de drenaje, se encuentra afectada 

exclusivamente por las aguas procedentes de pluviometría que inciden 

directamente sobre ella. A este respecto, es de destacar la escasa 

pluviometría de la zona, con 461 mm anuales bastante repartidos a lo 

largo del año, siendo julio el mes de mínima pluviometría con 8,8 mm y 

noviembre y febrero, con 52,7 mm y 60,1 mm, respectivamente, los 

meses más lluviosos. 

La experiencia indica que no existe problema con el agua dentro de la 

plaza de la cantera, sin que haya que adoptar medidas especiales para su 

control. El agua de lluvia, en general, filtra en la propia cantera, sin tener 

retenciones significativas. Además, hay que tener en consideración que en 

los días de lluvia la cantera está paralizada.  

Por otra parte, en ningún momento del proceso extractivo se 

incorporan efluentes o sustancias ajenas a los procesos de escorrentía 

natural. 

En cuanto a las unidades hidrogeológicas, en el interior de la zona de 

explotación domina la unidad de los yesos y margas yesíferas, enclaves 

más bien impermeables. No obstante, de acuerdo con los datos que 

maneja Pórtland de la explotación, no se explotará por debajo del nivel 

freático, por lo que no existe una afección directa al acuífero.  

Los impactos se consideran en todo caso COMPATIBLES, sin que se 

requieran otras medidas adicionales que las ya contempladas por el 

proyecto. 
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5.4.6. EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y LOS USOS DEL 

SUELO 

El impacto que se genera en este caso está relacionado con la 

destrucción y/o la degradación de la cubierta vegetal. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

La única acción que genera este impacto está relacionada con el 

desbroce y decapado de la tierra vegetal realizado en la primera fase del 

movimiento de tierras. 

Indicadores de impacto empleados 

Los indicadores de impactos usados para valorar esta alteración 

ambiental son, por un lado, la superficie de vegetación afectada, y, por 

otro, su tipología y valor ecológico. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, temporal, 

acumulativo, directo, irreversible, recuperable, irregular y continuo. 

Análisis y valoración final 

Como se ha mencionado en diversas ocasiones a lo largo de este 

documento, solamente  4,13 ha de las 6,80 ha totales de explotación están 

ocupadas por herbazales yesíferos, compuestos en un 85% por atocha 

(Stipa tenacissima), un 10% por jabonera (Gypsophila struthium) y un 5% 

por tomillo (Thymus vulgaris). Las 2,67 ha restantes estarán parcialmente 

explotadas y, por tanto, sin vegetación alguna (excepto las zonas 

restauradas), ya que pertenecen a la explotación actualmente en vigor 

"Camino de Morata". 

No obstante, el proyecto de explotación contempla la restitución del 

terreno a una cota más baja, dejando taludes perimetrales tendidos, e 
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incorporando las especies gipsícolas que existen antes de empezar a 

explotar, tal y como se viene ejecutando en las zonas ya restauradas. 

En consecuencia, la magnitud del impacto sobre la vegetación y los 

usos del suelo se considera COMPATIBLE con las acciones de restauración 

propuestas. 

5.4.7. EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

De forma general las afecciones sobre este elemento están 

relacionadas con la destrucción y/o alteración de hábitats y la alteración en 

el comportamiento animal. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

Las acciones de proyecto que generan la destrucción y/o alteración 

del hábitat son las relacionadas con el movimiento de tierras. La alteración 

en el comportamiento animal estará producido en general por todo el 

proyecto de explotación (perforaciones y voladuras, carga y transporte del 

mineral,…).  

Indicadores de impacto empleados 

Los indicadores utilizados en este caso están relacionados con la 

superficie afectada del hábitat y la importancia de la fauna que alberga 

dicho hábitat. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, temporal, simple, 

indirecto, irreversible, recuperable, irregular y discontinuo. 

Análisis y valoración final 

La gran mayoría de las modificaciones originadas en los diferentes 

elementos del medio físico, van a afectar en mayor o menor medida a los 
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distintos grupos faunísticos; esta afección depende en gran parte de la 

sensibilidad de la(s) especie(s) en cuestión a los cambios del entorno en el 

que habitan. También influye en gran medida el aumento de la frecuentación 

humana a sus áreas vitales. 

La superficie de explotación es de 4,13 ha y actualmente está ocupada 

mayoritariamente por pastizal-matorral.  

Tal y como se ha señalado anteriormente, las especies faunísticas 

existentes en esta zona susceptible de explotación pertenecen a 

comunidades de vertebrados propias de zonas gipsícolas en las que ya 

existe una explotación minera limítrofe, sin una relevancia especial, 

estando, asimismo, la zona de explotación alejada de ZEPA e IBA.  

Por último, el proyecto de explotación contempla la restauración del 

terreno a sus usos originales, incorporando los pastizales-matorrales que 

existieron antes de empezar a explotar. 

En consecuencia, la alteración producida sobre la fauna y los biotopos 

existentes se considera COMPATIBLE. 

5.4.8. EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Las afecciones fundamentales que se producirán desde el punto de 

vista visual están relacionadas con el cambio en la estructura del paisaje. 

Acciones susceptibles de generar impacto 

Las acciones que generan un cambio en el paisaje están relacionadas 

con los movimientos de tierras necesarios para la explotación del yeso con 

la consiguiente creación de un hueco. 

Indicadores de impacto empleados 

En este caso los indicadores empleados están relacionados con las 

superficies afectadas por la actuación, la calidad y fragilidad de las 
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superficies alteradas, y la accesibilidad visual. 

Caracterización del impacto 

De acuerdo con los caracteres que aparecen en la Ley 9/2018 y en la 

Ley 21/2013 este impacto debe considerarse: adverso, permanente, 

simple, indirecto, irreversible, recuperable y continuo. 

Análisis y valoración final 

Las repercusiones sobre el paisaje serán temporales, ya que como se 

ha mencionado anteriormente, se restituirá el terreno una vez que finalice 

la explotación en cada una de las diferentes zonas explotadas.  

La concesión a explotar pertenece a dos unidades paisajísticas: la 

unidad U10 "Cuestas de Chinchón" y la U07 "Vega y Cuestas del Bajo 

Tajuña". La primera de ellas aparece al Este de la concesión, ocupando 

también la parte Este de la zona de explotación, la unidad U07 aparece al 

Oeste. 

Asimismo, la calidad del paisaje de las unidades existentes en la 

concesión es media para la U10 y media-baja para la U07. En cuanto a la 

fragilidad, debe considerarse baja para esta actividad. Además, la 

explotación sólo será parcialmente visible desde núcleos urbanos, en 

concreto, la zona de explotación situada más al Noroeste podría ser visible 

desde el núcleo urbano de Morata de Tajuña, no desde el de Chinchón, si 

bien la distancia a la que se encuentra hace que no se considere 

significativa esta visualización. Algo similar ocurre desde la M-311, ya que 

las cotas más elevadas de la zona de explotación situada más al Suroeste 

podrían ser visibles desde algunos pequeños tramos de esta carretera, 

aunque de forma muy discontinua, por lo que tampoco se consideran 

significativas estas visualizaciones. En definitiva, su visibilidad puede 

considerarse baja. 

Asimismo, hay que resaltar que sólo se verá la zona de explotación 
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cuando se haga el desbroce y decapado y se retire la capa de estériles, ya 

que posteriormente la explotación se hará en sentido descendente y los 

propios taludes de la explotación apantallarán la visualización. 

Además, el propio caballón de tierra situado en el perímetro de la 

explotación, de unos 2 m de altura, también ayudará a minimizar la 

visualización de la explotación. 

Por otra parte, el diseño de la explotación hace que se minimice el 

posible impacto visual. El avance inicial se realizará desde las cotas del 

frente previsto que se tendrá en 2020 dentro de la zona autorizada de 

“Camino de Morata”, para a continuación avanzar los bancos de manera 

horizontal e intentando avanzar primero hacia el Oeste y después hacia el 

Sur. La zona propuesta como de explotación solo tiene una superficie de 

4,13 ha. 

 

Figura 29. Orientación del frente de trabajo respecto al eje de visión de un 

observador situado en la carretera M-311 

No se podrá recuperar la morfología original del terreno, quedando 

una serie de taludes 3H:1V en el perímetro de la explotación. Estos taludes 

se han tendido considerablemente para que visualmente no rompan el 

paisaje, siendo posteriormente revegetados para aumentar la integración 

en el conjunto del territorio. 
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En consecuencia, la alteración producida se considera COMPATIBLE, 

sin que se requieran otras medidas protectoras o correctoras adicionales a 

las ya contenidas en el Proyecto. 

5.4.9. EFECTOS SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

No existe ninguna vía pecuaria que discurra por la concesión minera, 

por lo que no se consideran afecciones en este sentido. 

5.4.10. EFECTOS SOBRE LAS ÁREAS ESPECIALES 

La concesión de explotación no afecta a ninguno de los espacios 

considerados como Áreas Especiales, por lo que no se producirá ningún 

efecto en este sentido. 

Tan solo se afecta a un hábitat de interés comunitario, el hábitat 

código 145679 conformado por el hábitat 1520 (50%) vegetación gipsícola 

ibérica (*). 

De acuerdo con el estudio de hábitats realizado, el cual aparece de 

forma íntegra en el Anexo I, se puede concluir que: 

Se ha constatado la presencia del Hábitat de Interés Comunitario 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) en la zona de estudio. 

La superficie estimada del HIC 1520* en la zona de estudio se estima en 

alrededor de 2,5 ha. La manifestación del HIC 1520* está fuera de la red 

Natura 2000. 

 La realización del proyecto "Prórroga de la concesión minera -Nuevo 

Chinchón Valderrivas nº 2856-" supondría, a corto plazo, la desaparición 

de las 2,5 ha del HIC 1520* que se encuentran en la zona de estudio. No 

obstante, esa pérdida se compensaría en parte por el incremento de la 

superficie del HIC 1520* en las zonas ya restauradas de la concesión y, en 

un futuro, por la que correspondería a la obligada restauración de la zona 

afectada por el proyecto que ahora nos ocupa. La restauración del HIC 
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1520* en concesiones mineras de yesos ya aprovechadas es posible y 

relativamente rápida, como acreditan los trabajos de los profesores 

Fernández-González et al. (2005) y Sardinero (2014), de la Facultad de 

Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla – La Mancha en Toledo. 

 En el caso límite de que se perdieran las 2,5 ha de representación 

del HIC 1520* en la zona de estudio, ello no supondría una afección 

significativa al Estado de Conservación del HIC 1520* a escala de Región 

Biogeográfica (ni a otras más detalladas que hemos considerado: Red 

Natura 2000, Comunidad de Madrid y Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Madrid). Por tanto, desde el punto de vista del art. 46.3 de la Ley 

33/2015, el proyecto podría ser autorizado. 

5.4.11. IMPACTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Se ha solicitado al Ayuntamiento de Chinchón el certificado de 

viabilidad urbanística de la explotación, estando a la espera de su 

recepción.  

5.4.12. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El análisis de los impactos socioeconómicos tiene un campo de acción 

con complicadas interrelaciones y en el que los cambios son, a menudo, 

causa y efecto de múltiples impactos en otras variables naturales, siendo 

también difícil distinguir entre procesos resultantes de un impacto 

específico y tendencias generales de cambio ya presentes en la comunidad. 

Para definir los impactos que las actividades van a producir en cada 

una de las áreas de actividad humana es necesario ponderar las principales 

características técnicas de la actuación, así como determinar su campo de 

influencia, tanto sectorial como espacialmente.  

Los impactos que se considerarán en este apartado serán: Afección a 

infraestructuras; Cambios en los usos del suelo. 
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5.4.12.1. AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS 

No se estiman como significativos los impactos a infraestructuras 

viarias, dado el escaso volumen de desplazamientos derivados de la 

explotación en días de actividad, estimado en unos 13-15 camiones. 

Por otra parte, con el objeto de minimizar afecciones al camino de 

acceso desde la carretera hasta la zona de explotación, se realizarán una 

serie de labores de mantenimiento con la cuchara de la pala cargadora 

para mantenerlo lo más allanado posible y sin barro acumulado.  

5.4.12.2. CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO 

La mayor parte de las parcelas localizadas en la zona de explotación 

están ocupadas por pastizal-matorral, por lo que se producirá un cambio de 

uso temporal durante los 30 años que dura la explotación minera. No 

obstante, a medida que avance la explotación se irán restaurando zonas y 

devolviéndolas a usos iniciales hasta completar el 100% de las 4,13 ha 

afectadas. 

En cualquier caso, tanto por la temporalidad del efecto como por la 

reducida superficie afectada, el impacto se considera COMPATIBLE, sin que 

se requieran más medidas que las ya contempladas en el proyecto. 

5.4.13. JERARQUIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Se consideran COMPATIBLES la mayoría de los impactos que se 

generarán sobre el medio, en concreto los impactos derivados que se 

producirán sobre la atmósfera, la geología/geomorfología, los suelos, las 

aguas, la vegetación y los usos del suelo, la fauna y el paisaje. Que sean 

compatibles significa que después de analizar diferentes alternativas, se 

han desechado aquellas que generaban mayor impacto seleccionando la 

más viable ambientalmente; además, significa que con las acciones 

medioambientales (medidas) ya contempladas en el proyecto no se requiere 

el diseño de otras medidas protectoras y/o correctoras. 
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Asimismo, se consideran impactos NULOS los impactos derivados del 

ruido generado por la explotación así como los relacionados con las áreas 

especiales y las vías pecuarias. 

En definitiva, se puede considerar como COMPATIBLE el impacto global 

derivado de la explotación. 
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6. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS 

DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 

Los datos que aparecen en este capítulo han sido obtenidos del Plan de 

Autoprotección elaborado en junio de 2018 por Adpreven para la zona de 

explotación objeto de estudio, plan que aparece de forma íntegra en el 

Anexo II. 

El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco 

orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con objeto de prevenir y controlar los riesgos 

sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles 

situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 

actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema 

público de protección civil. 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS 
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6.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

La metodología empleada para la valoración de los riesgos se expone 

a continuación. 

• Análisis Cualitativo de Riesgos. 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA "MAGNITUD DEL 

RIESGO". 

Para completar el análisis de riesgos se deben seguir los siguientes 

pasos: 

- Identificación de riesgos potenciales. 

- Determinación de la probabilidad del riesgo. 

- Determinación de la severidad del riesgo. 

- Determinación de la tolerabilidad del riesgo. 

Determinación de la probabilidad del riesgo 

Una vez determinados los posibles riesgos existentes para cada 

peligro, el siguiente paso es determinar la probabilidad de los mismos. 

(Método cualitativo). 
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En función de las veces que se espera que ocurra un accidente o 

incidente durante la vida del sistema analizado, se han establecido las 

siguientes categorías para clasificar la probabilidad: 

- Frecuente. 

- Ocasional. 

- Remoto. 

- Improbable. 

- Extremadamente improbable. 

Las definiciones en términos cualitativos de cada una de estas 

categorías son: 

 

Determinación de la severidad del riesgo 

El siguiente paso es determinar la severidad de los riesgos. Para ello 

se han establecido las siguientes categorías: 

- Insignificante. 

- Poco Importante. 

- Importante. 

- Peligroso. 
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- Catastrófico. 

Las definiciones aplicables a cada una de las categorías se muestran a 

continuación: 

 

Estas categorías son cualitativas y para clasificar en cuál de ellas se 

encuentra el riesgo se aplicarán criterios basados fundamentalmente en la 

experiencia previa y en bases de datos de accidentes/ incidentes 

Determinación de la tolerabilidad del riesgo. 

Una vez determinadas la probabilidad y la severidad de los riesgos 

asociados a cada uno de los peligros identificados en El Centro, se trata de 

determinar la tolerabilidad del riesgo existente. Para realizar esta tarea, se 

ha definido la Matriz de tolerabilidad, en la que se expresa la aceptabilidad 

de los riesgos en función de la probabilidad y la severidad. 
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Se han establecido tres categorías de tolerabilidad de los riesgos: 

Aceptable: el nivel de riesgo asociado al peligro puede ser aceptado 

sin recurrir a ninguna acción para reducirlo o eliminarlo. Los riesgos que se 

clasifican así introducen un nivel de riesgo bajo en la operación y se 

considera que están adecuadamente controlados con las medidas que ya 

se toman en el edificio. No obstante, siempre se recomienda tomar 

medidas para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como prácticamente sea 

posible, o si la normativa lo exige. 

Inaceptable: el riesgo es demasiado elevado como para que se 

pueda aceptar. Un riesgo clasificado en esta categoría debe ser mitigado 

hasta un nivel tan bajo como prácticamente sea posible. Tras la mitigación 

debe caer en la categoría de Aceptable o Tolerable, pero nunca quedarse 

como Inaceptable. 

Tolerable: en este caso el riesgo asociado al peligro no es 

inaceptable, pero se encuentra en una zona que requiere una especial 

atención. Cuando un riesgo cae en esta clasificación se deben tomar las 

medidas de mitigación que se consideren factibles para reducir el riesgo 
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hasta un nivel tan bajo como prácticamente sea posible, pasando el riesgo 

a la categoría de Aceptable o manteniéndose como Tolerable. 

En el caso de que el riesgo se mantenga como Tolerable después de 

reducirlo a un nivel tan bajo como prácticamente sea posible, se 

mantendrá un control periódico para garantizar que el nivel de riesgo no 

aumenta hasta Inaceptable, porque varíen las condiciones que lo hacen 

Tolerable. En el apartado siguiente se da orientación de la periodicidad de 

estas revisiones, aunque podrá variarse la frecuencia en función de la 

naturaleza del peligro/ riesgo, de los medios disponibles, etc. 

6.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN 

Se considera que existe riesgo de incendio en las siguientes zonas: 

 

RIESGO DE INCENDIO ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

Cada unidad de transporte de materias peligrosas deberá estar 

provista de aparatos extintores portátiles de la aptitud y capacidad 

suficiente para combatir los incendios del motor y del cargamento, 

respectivamente o de cualquier otra parte de la unidad, posibilitando que, 

de utilizarse contra el incendio de la carga o el motor, lo combata sin 

agravarlo. 
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Estos extintores serán homologados para el transporte, Los extintores 

portátiles homologados para el transporte, serán al menos, dos P-12 de 

polvo polivalente ABC, situados sobre la cisterna. 

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 

 

6.4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

6.4.1. MEDIDAS Y MEDIOS DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD 

Descripción de medidas, medios humanos y materiales 

disponibles 
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Medios externos: 

• Parque de bomberos de ARGANDA DEL REY (Av. Madrid, KM 22) 

Teléfono: 112 / 918 71 90 00 

• Protección Civil de Morata de Tajuña 

Teléfono: 686 707 424 

Medios Humanos 

Los medios humanos para la actuación en caso de emergencia están 

recogidos con detalle en el Capítulo 2 del Plan de Emergencia. En él se 

recogen los protocolos de actuación para los diferentes tipos de 

emergencia. 

PUNTO DE REUNIÓN 

Se encuentra en el vial de Acceso al recinto, (ver siguiente figura). 

 

Figura 30. Localización del punto de reunión 
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SISTEMA DE ALARMA 

Se dispone de teléfono móvil (encargado) para la comunicación 

externa. 

EXTINTORES PORTÁTILES EN LA MAQUINARÍA 

Medios de extinción de la Maquinaria Móvil empleada TRAMSA en los 

trabajos a desarrollar en la explotación denominada NUEVO CHINCHÓN 

VALDERRIVAS: 

 

Medios de extinción de la Maquinaria Móvil empleada por la empresa 

subcontratista MOVIMIENTOS Y EXCAVACIONES NIETO, S.L. (MOVITEX), 

en los trabajos a desarrollar en la explotación denominada NUEVO 

CHINCHÓN VALDERRIVAS 

 

6.4.2. MEDIDAS Y LOS MEDIOS, HUMANOS, DISPONIBLES EN 

APLICACIÓN DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 

En este apartado se detallan los medios humanos necesarios y 

disponibles en el Recinto de la EXPLOTACION Y RESTAURACIÓN DE 

CANTERAS DE YESOS: NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS, para participar 
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en acciones de autoprotección. Los equipos en emergencia disponibles en 

la empresa cubren el área de actividad de la misma: 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En este capítulo, se pasa revista a las medidas ambientales que están 

incluidas en el Proyecto de explotación. 

Esta es la consecuencia de que la mayor parte de los impactos 

generados por el proyecto analizado sean COMPATIBLES, ya que las 

medidas protectoras o correctoras han sido incorporadas directamente al 

Proyecto a modo de acciones, de ahí que no se requieran apenas nuevas 

medidas de protección y/o corrección en este estudio. 

7.1. CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA 

Las correcciones preventivas se toman para minimizar el impacto 

sobre la atmósfera, principalmente las emisiones de partículas. 

No obstante, al tener el mineral cierto grado de humedad, la 

producción de polvo se minimiza considerablemente, sin que los efectos 

sobre la atmósfera derivados de los procesos de explotación sean 

significativos. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las actuaciones 

recomendadas para otras explotaciones similares por el Área de Calidad 

Atmosférica de la Comunidad de Madrid: 

- Los vehículos y maquinaria que circulen por la zona de explotación 

deberán estar adecuadamente mantenidos y con las revisiones 

legales correspondientes realizadas en plazo. 

- Los camiones que realicen el transporte del material, deberán 

disponer de lonas que cubran la carga. 

- Los viales serán regados con la periodicidad adecuada para evitar la 

puesta en suspensión del material particulado. 

- Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos en las 

zonas de explotación y pistas de acceso a menos de 20 km/h. 
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- Se deberá disponer de un sistema de eliminación de los restos de 

barro y tierras de los vehículos en ruedas, etc., antes de la salida a 

la carretera. 

- Se deberá realizar un vallado o cerramiento sólido de la instalación o 

partes de ella para favorecer una menor velocidad del viento y una 

menor dispersión del material pulverulento. 

- Las actividades de extracción y operaciones de carga del material no 

se realizarán en condiciones de vientos fuertes. 

- Se informará y formará a los operarios sobre las buenas prácticas 

para la reducción de las emisiones de polvo. 

7.2. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

Durante la fase de explotación se procederá a la retirada selectiva de 

los materiales procedentes de la cobertera del suelo. Esta medida se 

ejecutará con el objeto de conservar la tierra vegetal existente para 

emplearla posteriormente en el enriquecimiento y restitución del sustrato 

edáfico.  

A continuación, se detallarán las medidas tendentes a la retirada de la 

tierra vegetal, a su almacenamiento y a su posterior implantación en el 

terreno. 

Retirada de la tierra vegetal 

La fase inicial de la explotación consiste en la retirada de la tierra 

vegetal (0,23 m) de cada parcela que se vaya a explotar. No obstante, 

será necesario verificar la profundidad del suelo en cada zona antes de su 

retirada. Al realizar esta retirada, es importante evitar que el horizonte 

orgánico se mezcle con otros de peores características. 

El método consiste en retirar las tierras y empujarlas con buldócer 

formando un caballón perimetral y que serviría para marcar el perímetro 

de la explotación. 
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Almacenamiento de la tierra vegetal 

El almacenamiento de la tierra vegetal en el caballón perimetral a la 

zona de explotación se realizará de tal forma que los materiales queden 

protegidos de la erosión hídrica y eólica, y no sufran compactación. En este 

sentido, se tomarán las siguientes medidas de protección: 

• Se minimizará el tiempo trascurrido entre el acopio de tierra vegetal 

y su utilización para evitar la pérdida de propiedades de la tierra 

almacenada y la erosión de las superficies desnudas. 

• Se manipulará la tierra cuando esté seca o el contenido de humedad 

sea inferior al 75%. 

• Se evitará el paso reiterado de maquinaria sobre ella. 

• Los materiales se depositarán en caballones de 2 m de altura con el 

fin de facilitar su aireación y evitar su compactación. La geometría 

de estos caballones se modelará para evitar erosiones o retención de 

agua, y se cubrirán para evitar el desprendimiento de polvo. 

• El almacenamiento tendrá lugar en zonas de escasa pendiente y 

buenas condiciones de drenaje con el fin de evitar la disolución y 

lavado de los nutrientes por escorrentía. 

Aplicación de la tierra vegetal 

El extendido de esta tierra vegetal se realizará con un espesor medio 

de 25 cm. Cuando se proceda al extendido de estas capas, es preciso 

hacerlo sobre terrenos con formas técnicamente estables. El extendido 

debe hacerse con maquinaria que ocasione una mínima compactación y 

debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el material ya 

extendido. 

Deberá tenerse en cuenta que cualquier operación con tierra vegetal 

(excavar, transportar, etc,) no debe hacerse en días de lluvia, para no 
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convertir la tierra vegetal en barro, lo que la perjudica e incluso puede 

llegar a inutilizarla para trabajos posteriores. 

7.3. RESTAURACIÓN DEL TERRENO ALTERADO 

La restauración viene aplicada en conjunto con la explotación desde el 

inicio de las labores, puesto que los taludes residuales que se vayan 

creando tendrán de pendiente final 1V:3H, de manera que en la última 

voladura para cada banco residual se procede a tumbar directamente el 

talud con la inclinación definitiva. 

Este procedimiento facilitará las labores de restauración sin tener que 

hacer desmontes finales ni rellenos, ni tampoco transferencia de 

materiales. Los taludes en sus límites establecidos se realizarán con los 

medios mecánicos de las operaciones de arranque y explotación para 

después extender la tierra vegetal del tramo que se encuentre el talud 

conformado y listo para su revegetación.  

La restauración termina con la fase de extendido de las tierras 

vegetales que previamente se retiraron en las labores iniciales de desbroce 

en forma de caballones o cordones perimetrales. Como la explotación 

avanza por bancos de 7 metros aproximadamente, cada vez que se 

termina un banco en los tramos de taludes finales, se procede a restaurar 

definitivamente el talud. Esto no impide que las labores de explotación 

continúen y existe un equilibrio de superficie restaurada con la explotada. 

Esta operación se repite para cada capa descendente de explotación, 

dejando entre capa y capa entre los taludes residuales una berma entre 

medias de 2 metros. Al final en la cota 575 se termina la explotación y la 

plaza de cantera residual es restaurada con el extendido de las tierras 

vegetales y revegetando (ver plano nº 6).  

Como el proceso de restauración de los taludes viene haciéndose de 

manera continua con la explotación, sólo quedaría por restaurar los tramos 
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de plaza de cantera sin restaurar y los accesos, que se haría de manera 

similar a lo descrito anteriormente.  

Lógicamente la última cota se mantiene en los 575 metros. Con un 

hueco rodeado de taludes restaurados en su parte Oeste y Sur, y 

quedando al descubierto en su lado Norte y Este parcialmente. La plaza de 

cantera será cubierta con tierras vegetales como en los taludes y 

revegetados con plantas autóctonas. 

El proceso de restauración se puede sintetizar en los siguientes 

puntos: 

7.3.1. MODELADO DEL TERRENO 

Tal y como se describe en los perfiles del plano nº 6 se explotará el 

mineral en sentido descendente. La cota media inicial es 600 metros; la 

cota inferior proyectada estará entorno a los 575 metros. Los bancos son 

de 7 metros aproximadamente, por lo que habrá 3 bancos de explotación 

de yeso y un banco superior de retirada de estériles. Los bancos avanzarán 

por secciones de Este a Oeste hasta llegar al límite de su explotación 

prevista. Por la orografía del terreno se encontrarán zonas con bancos 

superiores por debajo de la cota de 600 metros, por lo que en estas zonas 

la altura de los bancos se verá reducida. 

Los taludes residuales que se vayan creando tendrán de pendiente 

final 1V:3H, de manera que en la última voladura para cada banco residual 

se procede a tumbar directamente el talud con la inclinación definitiva. 

Una vez explotado el primer banco se procede a la creación del 

segundo banco descendente de yesos y se opera de forma similar al primer 

banco, dejando entre uno y otro una berma de 2 m. 

Al cabo de 30 años el proceso de explotación previsto estaría 

terminado y quedará la superficie final de la plaza cantera en la cota 575  
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que tendrá a su alrededor los taludes conformados y con pendientes del 

3H:1V. 

7.3.2. LABOREO SUPERFICIAL 

Consiste en eliminar las irregularidades de la capa superficial del 

suelo y eliminar las piedras presentes en superficie para crear una cama de 

siembra uniforme, con irregularidades no superiores a 5 cm. 

Se realizará con motocultor o bien mediante el paso de una rastra 

montada sobre tractor agrícola seguida de un rulo, dependiendo de la 

accesibilidad y tamaño de la zona de tratamiento. En cualquier caso se 

realizará un paso de rulo. Las piedras producidas con esta labor, se 

emplearán en el relleno. Alternativamente, y a juicio de la Dirección de 

Obra, podría realizarse con motocultivador o tractor agrícola provisto de 

arado de discos. 

Deberá realizarse cuando el contenido en humedad del sustrato sea 

bajo y con suficiente antelación al momento de la siembra. 

La operación incluirá la eliminación de todos los objetos extraños, 

piedras o cualquier otro resto que obstaculice las tareas posteriores y el 

resultado final de la revegetación. 

7.3.3. ABONADO Y ENMIENDAS 

Por su procedencia, las tierras de cobertera utilizadas deberían 

presentar unas características edáficas similares a las de los suelos 

naturales del entorno y, por tanto, ser adecuadas como sustrato para la 

vegetación que sea implantada. Se aportará una capa de 0,25m. 

En caso que hayan sufrido deterioro de sus condiciones edafoquímicas 

y una pérdida de fertilidad, la preparación del sustrato se completará con 

la adición de una serie de modificadores de las propiedades edáficas de los 

suelos aportados: abonos orgánicos, fertilizantes químicos y/o enmiendas. 
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Los abonos orgánicos y los fertilizantes de acción lenta se 

incorporarán al suelo, en caso de ser necesarios, con el laboreo superficial, 

extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. El aporte de 

materia orgánica se efectuará unos días antes de la implantación vegetal y 

deberá enterrarse inmediatamente. Los abonados de fondo se pueden 

incorporar con los nuevos suelos aportados. 

7.3.4. REVEGETACIÓN 

Toda la superficie resultante será cubierta con 0,25m de tierra vegetal 

retirada al inicio de las labores. 

En toda la superficie (4,13 ha) se repondrá un pastizal-matorral 

similar al existente en la actualidad. Para ello se realizará una siembra con 

especies, en la medida de lo posible, de la vegetación existente en la 

actualidad a base de: jabonera (Gypsophila struthium), Lepidium 

subulatum, jara de escamillas (Helianthemum squamatum), efedra 

(Ephedra nebrodensis), ontina (Artemisa herba-alba), tomillo (Thymus 

vulgaris), atocha (Stipa tenacissima)... 

No obstante, se introducirán en la siembra también otras especies de 

la vegetación climática tales como: Arrhenatherum album, Linum 

narbonense, Stipa offneri, Avenula Bromoides, etc. 

 

Figura 31. Situación final 
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7.3.5. CUIDADOS POSTERIORES Y MANTENIMIENTO 

En los dos años posteriores a la ejecución de las labores de 

restauración se llevará a cabo un adecuado mantenimiento y conservación 

de las siembras. Las labores contempladas son resiembras, siegas,... 

7.4. MANTENIMIENTO DEL VIARIO 

Con el objeto de minimizar afecciones al camino desde la carretera 

hasta la zona de explotación, se realizarán una serie de labores de 

mantenimiento con la cuchara de la pala cargadora para mantenerlo lo 

más allanado posible y sin barro acumulado. 

7.5. CRONOGRAMA DE RESTAURACIÓN 

 

 

Figura 32. Cronograma de evolución de los trabajos de explotación y 

restauración 

LABORES    0‐5     
AÑOS 

6‐10    
AÑOS 

11‐15 
AÑOS 

16‐20 
AÑOS 

21‐25 
AÑOS 

26‐30 
AÑOS 

PRIMERA 
PLAZA 
CANTERA 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

 
 
       ‐‐‐‐‐ 

SEGUNDA 
PLAZA 
CANTERA 

DESBROCE 
BANQUEO 
ACCESOS 

‐‐ 
 ‐‐ 
‐‐‐ 

   

BANCO 
+600/+596 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

   ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
             ‐‐‐ 

 

BANCO 
+6596/+589 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

             ‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
              ‐‐

‐‐‐‐
‐‐‐‐‐ 

 

BANCO 
+589/+582 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
              ‐‐ 

‐‐ 
‐‐‐ 

BANCO 
+582/+575 

EXPLOTACION 
 
RESTAURACION 

    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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En el cronograma queda reflejado que la restauración inicial es de la 

primera plaza de cantera, donde no se realizan labores de explotación,  

pero si se realizan labores de restauración de los taludes que quedan sin 

restaurar del primer periodo de concesión, esto en el los primeros años. 

Después a final del periodo de 30 años ser realizará la restauración de la 

plaza de cantera  utilizada como zona de acopios y carga de camiones. 

Como se refleja en el cronograma en las primeras fases de trabajos 

se realizan las labores de desbroce y retirada de tierra vegetal, la 

formación de los bancos y los accesos a los mismos. 

Matizar que los bancos definidos como +600/+596;  el +596/+589; 

el +589/+582 y el +582/+575, pertenecen a la denominada segunda plaza 

de cantera. 

En lo que respecta al cronograma de los trabajos en los bancos de 

explotación  se procede con la explotación y posterior restauración de los 

taludes residuales según termina de explotar el banco. Por eso 

cronológicamente se empieza con el banco superior de cota +600/+596, 

finalizado este se pasaría al banco +596/+589, después el banco 

+589/+582, y por último el banco +582/+575.  

La restauración finaliza con el conformado de la plaza de cantera de la 

“primera y de la segunda plaza de cantera y su revegetación. 

La restauración se realizará conjuntamente con el avance de la 

explotación (ver plano nº 9).  

Las labores se iniciarán en el punto más al Este y avanzando de 

manera uniforme hacia el Oeste, de forma que 

En la siguiente figura y en el plano nº 9 se aprecia la secuencia de 

explotación y restauración expresada para fases de avance: 
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Figura 33. Secuencia de explotación y restauración 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La Vigilancia Ambiental puede definirse como el proceso de control y 

seguimiento de los aspectos medioambientales del proyecto. Su objetivo 

es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Además, el programa debe permitir la valoración de los impactos que sean 

difícilmente cuantificables o detectables en la fase de estudio, pudiendo 

diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las existentes no 

sean suficientes. 

La finalidad básica del seguimiento y control consistirá en evitar y 

subsanar en lo posible, los principales problemas ambientales que puedan 

surgir durante la explotación minera, en una primera fase previniendo los 

impactos, y en una segunda controlando especialmente aquellos aspectos 

relacionados con la restauración del terreno. 

8.1. CONTROLES AMBIENTALES 

Durante la fase de explotación el equipo responsable de la Vigilancia 

Ambiental desarrollará las siguientes tareas: 

I. CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivos 

Controlar las emisiones de polvo y partículas derivadas del 

movimiento de maquinaria. Se controlarán, asimismo, las medidas 

destinadas a minimizar este efecto. 

Actuaciones 

Verificar las emisiones de polvo y partículas derivadas del movimiento 

de maquinaria.  
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Comprobar que se llevan a cabo las medidas preventivas 

recomendadas (riego de viales, velocidad de circulación, etc.). 

Lugar de inspección 

En toda la zona de explotación, especialmente en las zonas en las que 

se estén realizando movimientos de maquinaria. 

Calendario y periodicidad 

El titular deberá notificar una vez al año los datos sobre las emisiones 

correspondientes a la instalación. 

Seguimiento 

Durante toda la fase de explotación, de acuerdo con lo especificado 

anteriormente. 

Medidas de prevención y corrección 

En el caso de detectarse que se sobrepasan los umbrales admisibles, 

se propondrán las medidas adicionales de corrección necesarias, 

intensificación de riegos y limpieza de las zonas que puedan haberse visto 

afectadas. 

II. CONTROL DE LAS EMISIONES DE LA MAQUINARIA 

Objetivos 

Controlar las emisiones derivadas de los tubos de escape de la 

maquinaria que puedan ser perjudiciales para el entorno. 

Actuaciones 

Seguimiento exhaustivo del libro de mantenimiento elaborado por el 

fabricante. 
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Lugar de inspección 

En la zona de explotación donde se localiza la maquinaria. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros a controlar serán la cantidad de humos y monóxido 

de carbono. Los umbrales serán los especificados en la normativa vigente 

sobre emisiones de gases para vehículos. 

Calendario y periodicidad 

La inspección se llevará a cabo de forma previa a la utilización de la 

maquinaria. 

Seguimiento 

Durante la fase de explotación se comprobará que se hace el 

seguimiento exhaustivo del libro de mantenimiento elaborado por el 

fabricante. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que una determinada máquina excede los umbrales 

permitidos, se informará al Director de Explotación para que proceda a la 

paralización de esa máquina hasta que sea reparada o sustituida por otra 

que cumpla las condiciones que se establecen en este Programa. 

III. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

Objetivos 

Comprobar que se ejecutan todas las actuaciones de revegetación 

establecidas en el PREN y en este EsIA. 
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Actuaciones 

Se llevará a cabo un seguimiento detallado del modelado del terreno; 

del laboreo superficial; de los abonados y enmiendas; y de la revegetación, 

con el objeto de que éstos se realicen de una forma correcta.  

Lugar de inspección 

En primer lugar se analizará el PREN y los planes de labores, y 

posteriormente su ejecución en las zonas explotadas y en fase de 

restauración. 

Parámetros de control y umbrales 

Se comprobará que la pendiente de los taludes no es superior a 

3H:1V. 

Se comprobará que la tierra vegetal se extiende de forma adecuada. 

Se comprobará que las siembras se han ejecutado correctamente. 

Posteriormente, en cada inspección visual que se efectúe se anotarán 

los siguientes aspectos de forma sistémica: 

- Distribución espacial de las especies. 

- Presencia de otras especies no sembradas. 

- Presencia de síntomas de erosión: regueros, cárcavas, erosión 

laminar. 

- Existencia de calvas y/o marras. 

Calendario y periodicidad 

Las inspecciones se realizarán en el momento de ejecución de la 

revegetación. 
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Seguimiento 

Durante la restauración del terreno. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de que se detecten calvas en las zonas de siembra, se 

procederá a resembrar las zonas desnudas de vegetación herbácea.  

8.2. INFORMES 

INFORMES ORDINARIOS 

Todas las operaciones realizadas durante la explotación quedarán 

recogidas de forma anual en el Plan de Labores. 

INFORMES EXTRAORDINARIOS 

Informes a la finalización de la explotación 

Se elaborará un informe a la finalización de la explotación sobre las 

medidas protectoras y correctoras realmente ejecutadas. En dicho informe 

se recogerán los siguientes aspectos: 

- Unidades realmente ejecutadas para cada actuación reflejada en el 

PREN y Es.I.A. y su posterior desarrollo. 

- Unidades previstas en el PREN y Es.I.A. En caso de no coincidir la 

previsión con lo ejecutado, se reflejarán las causas de los cambios. 

- Forma de ejecución de las medidas y materiales empleados. 

- Evolución de las medidas aplicadas. 

- Actuaciones pendientes de ejecución. 

- Identificación de los impactos reales producidos y, en su caso, de los 

impactos residuales. 

- Estado y situación de las obras de protección y corrección ejecutadas. 
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- Propuestas de mejoras. 

Informes especiales 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio de carácter 

negativo no prevista, y que precise una actuación para ser evitada o 

corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la 

información necesaria para actuar en consecuencia. 

Se emitirán informes especiales cuando cualquier aspecto de la 

explotación genere unos impactos superiores a los previstos. 
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9. RESUMEN NO TÉCNICO 

La actuación que se describe en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental se corresponde con la solicitud de prórroga de vigencia de la 

concesión denominada “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856”, en el 

término municipal de Chinchón (Madrid). 

El titular de la concesión minera es CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A., con domicilio en la calle María Tubau Nº 9, planta 4ª 

de Madrid, CP 28050. 

 EL PROYECTO 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. es titular de la Concesión 

de explotación para recursos de la sección C) denominada “Nuevo 

Chinchón Valderrivas nº 2856”, de 5 cuadrículas mineras.  

Esta concesión fue otorgada a CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 

S.A. por un plazo de treinta (30) años por la Dirección General de Minas e 

Industrias de la Construcción mediante título de otorgamiento de fecha 9  

Los frentes actuales activos corresponden a la autorización minera del 

proyecto “Camino de Morata”, que afectaba a 7,37 ha. La explotación que 

venía desarrollándose dentro de la concesión de Nuevo Chinchón 

Valderrivas, sólo ha afectado en todos los años de explotación a 4,7 ha 

mediante una extracción por banqueo descendente con voladuras. 

Para el presente proyecto prórroga se ha seleccionado un área de 

aproximadamente 6,8 ha propiedad de CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS y que fuera continuación de la actual explotación abierta. 

Todas estas fincas pertenecen al Término Municipal de Chinchón en el 

paraje denominado Camino de Morata.  

La Concesión de Explotación “Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856” 

tiene una superficie de 5 cuadrículas mineras, con unas reservas medidas 
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estudiadas que ascienden a la cantidad de 11.000.000 m3 de mineral. 

Las características del yacimiento, en cuanto a las reservas seguras 

se refiere, son las siguientes: 

- Superficie total de la concesión 150 ha 

- Superficie a explotar en esta prórroga  6,8 ha (*) 

- Potencia del mineral 25 m 

- Altura media del banco 7 m 

- Densidad del mineral 2 tn/m3 

- Producción estimada 50.000 tn/año 

- Volumen total a extraer (30 años) 754.000 m3 

(*) De estas 6,8 ha, ya estarán en el año 2020 parcialmente explotadas 2,67 ha, ya que éstas 

últimas pertenecen a la actual explotación autorizada y que tienen prevista comenzar su explotación a 

lo largo de los dos años que aun restan de autorización. Por ello el nuevo proyecto solo propone 4,13 

ha en las que aún no se ha iniciado la explotación, el resto hasta completar las 6,8 ha ya estarán 

parcialmente explotadas. 

La cota media inicial es 600 metros; la cota inferior proyectada estará 

entorno a los 575 metros. Los bancos son de 7 metros aproximadamente, 

por lo que habrá 3 bancos de explotación de yeso y un banco superior de 

retirada de estériles. Los bancos avanzarán por secciones de Este a Oeste 

hasta llegar al límite de su explotación prevista. 

Por la orografía del terreno se encontrarán zonas con bancos 

superiores por debajo de la cota de 600 metros, por lo que en estas zonas 

la altura de los bancos se verá reducida.  

El sistema de extracción se realizará como viene siendo en la 

actualidad por medio de voladuras para el arranque inicial del material 

para después mover el producto y reducir de tamaño. 

El desmenuzado realiza el quebrantado de la pila de la voladura 

mediante una retroexcavadora que mueve los bolos y los terrones, para 
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después con el martillo hidráulico romperlos.  

Cuando se haya procesado gran parte de esta labor se procede a su 

retirada para su acopio dentro de la explotación, para lo cual se utilizaría la 

retroexcavadora para la carga y un volquete para su transporte interior. 

Después el sistema de carga del material acopiado para su posterior envío 

a fábrica se realizará con pala cargadora. 

Para el transporte externo desde la cantera hasta la fábrica este se 

realiza con camión tipo “bañera” para su desplazamiento por carretera. El 

ritmo de camiones es aproximadamente de 13 a 15 camiones diarios. 

La restauración viene aplicada en conjunto con la explotación desde el 

inicio de las labores, puesto que los taludes residuales que se vayan 

creando tendrán de pendiente final 1V:3H, de manera que en la última 

voladura para cada banco residual se procede a tumbar directamente el 

talud con la inclinación definitiva. 

Este procedimiento facilitará las labores de restauración sin tener que 

hacer desmontes finales ni rellenos, ni tampoco transferencia de 

materiales. Los taludes en sus límites establecidos se realizarán con los 

medios mecánicos de las operaciones de arranque y explotación para 

después extender la tierra vegetal del tramo que se encuentre el talud 

conformado y listo para su revegetación.  

La restauración termina con la fase de extendido de las tierras 

vegetales que previamente se retiraron en las labores iniciales de desbroce 

en forma de caballones o cordones perimetrales. Como la explotación 

avanza por bancos de 7 metros aproximadamente, cada vez que se 

termina un banco en los tramos de taludes finales, se procede a restaurar 

definitivamente el talud. Esto no impide que las labores de explotación 

continúen y existe un equilibrio de superficie restaurada con la explotada. 

Esta operación se repite para cada capa descendente de explotación, 

dejando entre capa y capa entre los taludes residuales una berma entre 
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medias de 2 metros. Al final en la cota 575 se termina la explotación y la 

plaza de cantera residual es restaurada con el extendido de las tierras 

vegetales y revegetando.  

LAS ALTERNATIVAS 

Se han contemplado, además de la alternativa cero, principalmente tres 

alternativas, la que se ha denominado alternativa 1, que contempla la 

explotación de una superficie de 10 hectáreas donde sólo se explota 1 

banco de yesos desde la cota 600 hasta la cota 590; la alternativa 2 que 

consiste en la explotación de la misma superficie definida para la 

alternativa seleccionada, es decir, 6'80 ha, pero abriendo la zona a 

explotar desde el inicio toda ella, para después explotar de manera 

descendente los bancos de yeso; y la alternativa seleccionada, que tiene, 

como el caso anterior, una superficie de 6,8 ha, si bien los avances se 

realizarán progresivamente sin alterar toda la superficie afectada desde el 

principio, y avanzando la restauración con la explotación sobre todo en los 

frentes residuales. 

La alternativa seleccionada a diferencia de las otras alternativas: 

• No altera tanta superficie como la primera alternativa, 10 ha frente a 

las 6,8 ha de la alternativa seleccionada. 

• La alternativa seleccionada a diferencia de la primera y la segunda 

alternativas realiza la restauración de manera coordinada con los 

avances de explotación. Por tanto, los desfases de superficie abierta y 

restaurada son inferiores. 

• La alternativa seleccionada se adapta mejor a la demanda del 

producto final a la fábrica de cemento. Las estimaciones de 

producción pueden variar, sobre todo en que pueden ser inferiores, 

por lo que las alternativas 1 y 2 quedaría expuesta mucha superficie.  

• La alternativa seleccionada contempla el uso de quebrantadora móvil 

que minimizaría las operaciones de reducción de tamaño del material 
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y, por tanto, los tiempos de trabajo y combustible. 

EL TERRITORIO 

A modo de introducción, la Zona de Explotación propuesta para 

“Nuevo Chinchón Valderrivas Nº 2856” se sitúa en una posición centrada 

del término municipal de Chinchón, localizándose en la Hoja Nº 583 

“Arganda” del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

Asimismo, es importante destacar que el medio natural sobre el que 

se asienta la zona de explotación propuesta para “Nuevo Chinchón 

Valderrivas Nº 2856” está relativamente antropizado, debido a los usos 

mineros que ya vienen desarrollándose en esta zona. 

Calidad del aire. Con fecha de diciembre de 2016 la empresa 

Eurocontrol redacta el informe de ensayo para la determinación del nivel 

de inmisión para la cantera objeto de estudio. De acuerdo con este informe 

se identifican 4 focos contaminantes en la instalación: acopios de material, 

zona de carga, zona de extracción y vías de tránsito de vehículos. 

En el ensayo realizado se han empleado 3 captadores CPS, uno 

ubicado en la zona Sur de la instalación, otro en la zona Noroeste y el 

último de la zona Este. En la muestra 1 se obtiene un resultado de 60,7 

mg/m2 día, en la muestra 2,  64,8 mg/m2 día, y en la muestra 3, 210,5 

mg/m2 día. 

En función de los resultados obtenidos, se concluye en el informe que 

los valores de partículas sedimentables (P.S.) medidos en los tres puntos, 

NO SUPERAN los límites marcados en el Anexo I del Decreto 833/75. 

Geología y relieve. Los materiales que afloran en la concesión de 

explotación “Nuevo Chichón-Valderrivas” pertenecen al relleno 

sedimentario continental de la cubeta central de la depresión terciaria del 

Tajo. Corresponden en su mayor parte a sedimentos detríticos-evaporíticos 
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depositados en una cuenca endorreica bajo condiciones de aridez climática, 

durante el Mioceno (Burdigaliense Superior-Vindoboniense).  

Dentro de los materiales de origen del Mioceno encontramos en las 

cubetas del Tajo facies “de borde” (Madrid, Toledo, Guadalajara, Alcarria). 

En estos entornos encontramos las facies evaporíticas basales, que 

aparecen como una potente formación yesífera, dando lugar a los escarpes 

que limitan los valles del Jarama y Tajuña, y de sus afluentes.  

Estratigráficamente aparecen materiales que abarcan desde el Triásico 

(Keuper hasta el terciario), además de sedimentos cuaternarios. 

Litológicamente está construido por margas yesíferas gris verdosas, 

yesos especulares y yesos masivos grises predominando estos en el sur de 

la hoja y en concreto en la zona de estudio. Eventualmente las diaclasas 

pueden estar rellenas de yesos especulares en placas o de yesos fibrosos 

blancos en neoformación. 

De acuerdo con el informe geológico realizado por Cementos Portland 

Valderrivas en el permiso de investigación, para el que se realizaron 5 

sondeos, se aprecia un material con un porcentaje mayor del 80% de 

SO4+2 H2O, y con un porcentaje de rescate de testigo por encima del 

85%. Lo que demuestra que es un material muy homogéneo y de alta 

cohesión entre sus partículas lo que implica que no es fácil de romper y 

que por esa razón se comprobó que el material para ser arrancado tendría 

que ser con voladura y no por ripado como en principio se planteó. 

El relieve dentro de la concesión presenta desde la vega del Tajuña 

situada al Oeste, con las menores altitudes en torno a los 530 m, hasta los 

cortados y relieve asociados de la margen izquierda de esta vega, al Este, 

con las mayores altitudes, con 626 m. 

Según el IELIG (Inventario Español de Lugares de Interés Geológico) 

dentro del ámbito de estudio no aparece ningún Lugar de Interés 

Geológico y/o Geomorfológico catalogado. 
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Suelos. Según el mapa de asociaciones de suelos de la Comunidad de 

Madrid, editado por la Consejería de Agricultura y Cooperación, la 

concesión de explotación se encuentra enclavada en dos asociaciones de 

suelo: 

- GY3: Asociación dominada por Gypsisol cálcico (GYk), acompañada 

de Regosol calcárico (RGc), Leptosol lítico (LPq) y Regosol gypsico 

(RGy). 

- FL4: Asociación dominada por Fluvisol calcárico (FLc), acompañada 

de Regosol calcárico (RGc) y Gypsisol cálcico (GYk). 

La zona de explotación está ocupada en su mayor parte por la 

asociación GY3, apareciendo solamente en el extremo más occidental la 

FL4. 

El Gypsisol cálcico (GYk) es el suelo dominante tanto en la concesión 

de explotación como en la zona de explotación. Este tipo de suelo se define 

por presentar un horizonte cálcico, es decir, que acumula CO3Ca, 

careciendo en cambio de un horizonte gypsico o petrogypsico auténtico. 

Son suelos muy calizos, con pH elevado, muy elevada también la 

saturación de bases, ricos en materia orgánica, pero que debido a estas 

características no llegan a constituir horizontes móllicos; de textura fina y 

muy fina presentando normalmente como clase textural la franco arcillosa. 

Presentan con frecuencia problemas de salinidad, sobre todo en los 

horizontes más profundos. 

Aguas. Es el río Tajuña el principal cauce de este territorio, el cual 

discurre por la vega del mismo nombre por fuera de la concesión. Al Norte 

y Este de la actual explotación, pero fuera de sus límites, discurre el arroyo 

de Valdemolinos, recogiendo, asimismo, las aguas de algunas torrenteras 

antes de finalizar en la vega sin llegar a tener una conexión directa con el 

río Tajuña. Aparecen también algunas líneas de drenaje que recogen las 

aguas en momentos puntuales de fuertes lluvias. 
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En cuanto a las unidades hidrogeológicas, en el interior de concesión 

dominan los yesos y margas yesíferas en los cantiles, y los aluviones y 

terrazas bajas en las zonas de vega. Las zonas yesíferas son enclaves más 

bien impermeables, mientras que los aluviones pueden considerarse un 

acuífero libre que se recarga a partir del agua de lluvia y de la percolación 

del Terciario infrayacente. La transmisividad es de 200 a 1.000 m2/día. 

Vegetación y usos del suelo. La concesión a explotar se encuentra 

ocupada en gran parte por atochares, apareciendo también algunos 

olivares y pastizales, sobre todo al Sur de la actual cantera, y cultivos de 

regadío al Oeste, en la vega del Tajuña. También aparecen dentro de la 

concesión la carretera la M-311, y algunas edificaciones, 

fundamentalmente en la vega. 

La zona de explotación solicitada en esta prórroga asciende, como se 

ha comentado en apartados anteriores, a 6'80 ha. De esta superficie 2'67 

ha ya estarán desbrozadas y parcialmente explotadas de la actual 

explotación "Camino de Morata". El resto de la superficie, está constituida 

a grandes rasgos por la presencia de especies características, como 

Gypsophila struthium, Lepidium subulatum o Helianthemum squamatum, 

entre otras. A ellas se unes otros gipsófitos estrictos o facultativos, como 

Ephedra nebrodensis o Artemisia herba-alba. También aparece un matorral 

de talla baja, abierto, con una proporción significativa de suelo desnudo, 

frecuentes afloramientos de costras biológicas de líquenes y abundancia de 

conejos.  

 Asimismo, una parte significativa de la zona de estudio está cubierta 

por espartales más o menos densos de Stipa tenacissima, sin o con escasa 

representación de matorral. 

Fauna. El biotopo existente en la zona objeto de explotación, queda 

definido por los herbazales yesíferos. En el entorno aparecen parcelas de 

olivar, sobre todo al Este y Sur, y huertas en la vega del Tajuña, al Oeste. 
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Dada la inexistencia de cursos y láminas de agua naturales en la 

parcela de explotación, no existe ninguna especie de anfibio en la misma. 

Los datos que se presentan a continuación son los referentes a la 

cuadrícula 30TVK64 en la que se ubica la concesión de explotación: 

Los macromamíferos están escasamente representados. Entre las 

especies más representativas se pueden señalar aquellas muy habituadas 

a la presencia humana e incluso dependientes de ella como el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), la liebre ibérica (Lepus capensis), el erizo (Erinaceus 

europaeus), etc. 

Dentro de los micromamíferos se pueden considerar el Ratón 

doméstico (Mus domesticus), el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el 

Ratón moruno (Mus spretus), Topillo común (Mycrotus duodecimcostatus) 

y la Rata común (Rattus norvegicus). 

En cuanto a reptiles es posible la presencia de algunos lacértidos como 

la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la lagartija ibérica (Podarcis 

hispanica), etc. 

Las aves son el grupo que aporta mayor diversidad de especies, 

destacado la Paloma torcaz (Columba palumbus), la Cogujada común 

(Galerida cristata), el Jilguero (Carduelis carduelis), el Pardillo (Carduelis 

cannabina), el Triguero (Emberiza calandra), el Mirlo (Turdus merula), el 

Carbonero común (Parus major), el Mito (Aeghitalos caudatus), el Herrerillo 

común (Parus caeruleus), la Curruca rabilarga (Sylvia undata), la Curruca 

tomillera (Sylvia conspicillata), la Curruca cabecinegra (Sylvia 

melanocephala), la Urraca (Pica pica), el Gorrión común (Passer 

domesticus), el Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el Verdecillo (Serinus 

serinus), el Verderón común (Carduelis chloris), etc. 

Cabe decir, asimismo, que la parcela objeto de estudio se encuentra 

muy alejada de ZEPA. Al Oeste de la parcela, a más de 5 km, se localiza la 

ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. La IBA más 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 167

próxima (nº 73 "Cortados y graveras del Jarama") se localiza también a 

más de 5 km al Oeste. 

Paisaje. Siguiendo la metodología empleada en la “Cartografía del 

paisaje de la Comunidad de Madrid”, la concesión a explotar pertenece a 

dos unidades paisajísticas. Se trata de la unidad U10 "Cuestas de 

Chinchón" y de la U07 "Vega y Cuestas del Bajo Tajuña". La primera de 

ellas aparece al Este de la concesión, ocupando también la parte Este de la 

zona de explotación; es de carácter agrícola y con una fisiografía 

dominante tipo páramos y alcarrias, apareciendo también campiñas en 

yesos. Las agrupaciones vegetales presentes son olivares/secanos, 

mosaicos de olivos y secanos con manchas de matorral y arbolado, 

matorral gipsícola, repoblación de pino carrasco, y dehesa de encinas. La 

calidad visual es media y la fragilidad media-baja. 

En cuanto a la unidad U07 "Vega y Cuestas del Bajo Tajuña", aparece 

al Oeste de la concesión, ocupando también el sector Oeste de la zona de 

explotación. Es de carácter agrícola y la fisiografía dominante la 

constituyen llanuras aluviales y terrazas, estando también presentes los 

páramos y alcarrias y las lomas y campiñas en yesos. Las agrupaciones 

vegetales son olivares/secanos, secanos, regadíos, mosaicos de olivos y 

secanos con manchas de matorral y arbolado, y matorral gipsícola. La 

calidad visual es media-baja y la fragilidad media-alta. 

La calidad del paisaje en todo el ámbito de estudio se ha calificado 

como media, considerando en la valoración la presencia/ausencia de 

elementos que doten al paisaje de aspectos comúnmente valorados: 

naturalidad, presencia de vegetación, agua, variabilidad, perspectiva, 

singularidad, etc. 

La fragilidad del paisaje está íntimamente ligada a la capacidad de 

absorción o acogida que presenta el territorio respecto al proyecto o 

actuación del que va a ser receptor. En general, en el ámbito de estudio la 
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fragilidad es baja y el proyecto será absorbido por el territorio una vez se 

haya restaurado la superficie explotada. 

En cuanto a la visibilidad de la explotación desde el exterior, hay que 

decir que ésta prácticamente no es visible ni desde los núcleos urbanos 

más próximos ni desde la carretera M-311.  

Vías pecuarias. Dentro de la zona de explotación no existe ninguna 

vía pecuaria, según consta en la página web de la Comunidad de Madrid. 

Áreas especiales. Dentro del término municipal de Chinchón aparece 

el Parque Regional del Sureste, si bien éste se localiza a más de 5 km de la 

zona de explotación.  

El Monte de Utilidad Pública más próxima en el MUP nº 184 

"Valdelorente, Valviejo y Cerro del Caballo", situado a 2,5 km al Este. El 

Monte Preservado más próximo se sitúa a 3 km al Oeste. 

La Zona húmeda de la Comunidad de Madrid, catalogada de acuerdo 

a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas 

húmedas de la Comunidad Autónoma de Madrid, más próxima es la 

"Laguna de San Galindo", situada a más de 2 km de distancia. 

Algo más próximo, se encuentra la Zona de Especial Conservación 

(ZEC) "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste", situada a 1,3 km de 

distancia. 

A una distancia de algo más de 5 km al Oeste se encuentra la Zona 

de Especial Protección para la Aves (ZEPA) "Cortados y cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares". 

Por otra parte, de acuerdo con la cartografía de la Comunidad de 

Madrid, aparecen Hábitats de Interés Comunitario en la mayor parte de la 

zona de explotación. Se trata del hábitat código 145679 conformado por el 

hábitat 1520 (50%) vegetación gipsícola ibérica (*) y el hábitat 4090 

(12%) brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
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Se ha realizado un estudio específico de estos hábitats, en el que se 

analiza la presencia de estos hábitats en la zona de proyecto. De acuerdo 

con el citado estudio, se puede concluir que se ha constatado la presencia 

del Hábitat de Interés Comunitario 1520* Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia) en la zona de estudio. Del mismo modo, se ha 

confirmado la ausencia del Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga en esa zona. La superficie estimada del HIC 1520* 

en la zona de estudio se estima en alrededor de 2,5 ha. La manifestación 

del HIC 1520* está fuera de la red Natura 2000. 

Medio socioeconómico. El municipio de Chinchón se localiza en la 

Comarca de las Vegas y se sitúa a unos 44 km al Sureste de Madrid 

capital. 

Los usos del suelo dominantes en el término municipal de Chinchón 

están constituidos por los usos agrícolas, destacando los cultivos de 

regadío en la vega del Tajuña, y los de secano en los páramos o lomas de 

ambas márgenes de la vega. También aparecen herbazales y matorrales 

en las zonas más inaccesibles desde el punto de vista topográfico. 

Los núcleos urbanos más próximos a la zona de explotación son los 

siguientes: Morata de Tajuña: 4,3 Km al Norte; Chinchón: 5,1 Km al 

Sureste; Valdelaguna: 6,9 Km al Este; Villaconejos: 9,2 Km al Sur. 

En cuanto a las infraestructuras viarias existentes en el término 

municipal de Chinchón, estas son: Carretera M-311; Carretera M-404; 

Carretera M-305; Carretera M-316; Carretera M-313. 

Actualmente el municipio de Chinchón se encuentra sumido en un 

lento crecimiento urbanístico. Así por ejemplo en el año 2006 la población 

era de 4.943 hab., habiéndose incrementado en la última década en poco 

más de 300 habitantes. 
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El sector primario de este municipio aglutina un alto porcentaje de la 

población activa, representando un 10,38% del total de la renta per cápita, 

muy por encima de la zona circundante (3,72%) y del conjunto de la 

Comunidad de Madrid (0,29%). La industria también representa un 

11,79%, que si bien es ligeramente superior al conjunto de la Comunidad 

(10,06%), es considerablemente inferior al dato de la zona circundante 

(25,72%). La construcción por su parte representa un 9,98%. A día de hoy 

es el sector servicios es el predominante, con un 67,85% del total de la 

renta per cápita. Los servicios de distribución y hostelería representan un 

29,03%, los servicios a empresas y financieros un 20,42% y otros 

servicios un 18,40%. 

LOS IMPACTOS 

A la hora de analizar las repercusiones ambientales de la explotación 

“Nuevo Chinchón Valderrivas nº 2856”, hay que tener en consideración la 

pequeña superficie que ocupa, 6'80 ha, y que se localiza fuera de espacios 

protegidos. Además de las 6'80 ha, una superficie de 2'67 ha ya estará 

desbrozada y parcialmente explotada, ya que pertenece a la actual 

explotación "Camino de Morata". De ahí que sólo una superficie de 4'13 ha 

sea la que realmente verá afectado su estado original. 

Efectos del ruido. No se ha considerado necesario la realización de un 

estudio acústico específico por las siguientes razones: La escasa presencia 

de maquinaria; La propia estructura de la cantera, deprimida en el terreno; 

La distancia a los núcleos urbanos de Morata de Tajuña (4,3 km), de 

Chinchón (5,1 km), Valdelaguna (6,9 km) y Villaconejos (9,2 km). 

La retirada de la tierra vegetal y capa de estériles se realizará con un 

buldócer (93-96 dBA); el desmenuzado con un martillo neumático (103-

113 dBA); La carga del mineral la realizará una única retroexcavadora (84-

93 dBA); el transporte interno se realizará con un camión volquete (65-87 

dBA); finalmente el mineral será transportado en camiones tipo bañera 

hasta la fábrica de Morata de Tajuña. También se ejecutarán 3 voladuras al 
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año. La explotación se realizará en todo momento bajo la cota original del 

terreno, por lo que los propios taludes del hueco minero actuarán a modo 

de pantallas acústicas, minimizando la salida del ruido hacia el exterior.  

Por otra parte, el núcleo urbano de Morata de Tajuña se localiza a 4,3 

km, mientras que el de Chinchón se localiza a 5,1 km de distancia de la 

zona de explotación, en su punto más próximo. 

De acuerdo con el modelo empleado, no se prevé que durante los 

trabajos desarrollados en la cantera se generen niveles de inmisión 

superiores a los objetivos de calidad fijados por el Decreto 55/2012 sobre 

las edificaciones residenciales del casco urbano de Morata de Tajuña, área 

sensible más próxima y de mayor sensibilidad acústica. 

No obstante, se tendrán en cuenta las actuaciones recomendadas 

para otras explotaciones similares por el Área de Calidad Atmosférica de la 

Comunidad de Madrid: Revisión con la periodicidad adecuada de la 

maquinaria; Engrase apropiado y frecuente de la maquinaria; Empleo de 

silenciosos adecuados en tubos de escape; Reducción de la velocidad en 

las zonas de explotación y pistas de acceso a menos de 20 Km/h; En su 

caso, cubrición de toda la maquinaria permanente de la explotación. 

Efectos sobre la atmósfera. Las acciones de proyecto que pueden 

generar impacto sobre la atmósfera están relacionadas con el arranque, 

desmenuzado, acopio y transporte del material.  

Inicialmente se retira la capa de tierra vegetal (0,23m); 

posteriormente se lleva a cabo el arranque de la capa de estériles (2m). 

Por último, se procede al arranque del mineral objeto de explotación, éste 

se realizará por banqueo (3) con altura de bancos de 7 metros utilizando 

para ello voladuras; este material será desmenuzado mediante un martillo 

o una quebrantadora móvil, acopiado y posteriormente cargado en los 

volquetes y transportado a fábrica. 
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Se aportan a continuación los resultados de los muestreos realizados 

por Eurocontrol en diciembre de 2016 para la cantera actual, datos que 

serán muy similares a los que se producirán en la futura explotación dadas 

sus características similares. Se instalaron 3 captadores CPS en distintos 

puntos de la cantera obteniendo un resultado de 60'7,  64'8 y 210'5 

mg/m2 día, por lo que se concluye que los valores de partículas 

sedimentables medidos en los tres puntos, NO SUPERAN los límites 

marcados en el Anexo I del Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se 

desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 

atmosférico y, por tanto, las inmisiones de la instalación se consideran 

conformes a los documentos normativos de aplicación. 

No obstante, se tendrán en cuenta las actuaciones recomendadas 

para otras explotaciones similares por el Área de Calidad Atmosférica de la 

Comunidad de Madrid. 

En definitiva, hay que considerar que los impactos generados sobre la 

calidad del aire son COMPATIBLES con las medidas ya contempladas en el 

proyecto, por lo que no se requieren otras medidas protectoras o 

correctoras. 

Efectos sobre la geología. Las repercusiones más significativas que se 

pueden producir sobre el sistema geológico-geomorfológico se deben a la 

explotación propiamente dicha, en la que se retirará el paquete de estéril y 

el paquete de yesos. 

Posteriormente, el proyecto contempla la restitución del terreno, eso 

si a una cota más baja, y la recuperación del mismo, extendiendo primero 

la capa de estériles retirada y posteriormente la capa de tierra vegetal 

retirada previamente a las labores extractivas; finalmente se implanta la 

vegetación. Lo normal es que se dispongan herbazales gipsícolas similares 

a las que existen en la actualidad, tal y como se aprecia en los taludes 

restaurados en la actualidad. 
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En consecuencia, hay que considerar que el terreno será restituido a 

una cota más baja con taludes perimetrales suficientemente tendidos 

(3H:1V), por lo que las repercusiones geomorfológicas se estiman como 

aceptables con las acciones de restauración propuestas y de acuerdo con el 

Plan de Restauración de este proyecto. 

Asimismo, la pendiente suficientemente tendida que se aplica a los 

taludes finales hace que la inestabilidad de los mismos sea prácticamente 

nula. 

En definitiva, la modificación en la morfología existente y los riesgos 

de inestabilidad en la morfología resultante derivadas de la explotación 

minera suponen un impacto COMPATIBLE, ya que el proyecto original 

incluye el tendido de taludes y su posterior restauración, resultando 

finalmente un terreno alomado similar al que existe en el entorno. 

Efectos sobre los suelos. Inicialmente se retirará la capa de tierra 

vegetal (0,23 m) de las 6,8 ha de superficie explotable. De esta superficie, 

ya estarán en el año 2020 parcialmente explotadas 2,67 ha, ya que éstas 

últimas pertenecen a la actual explotación autorizada y que tienen prevista 

comenzar su explotación a lo largo de los dos años que aun restan de 

autorización, por lo que el nuevo proyecto que aquí se analiza, solo 

propone 4,13 ha en las que aún no se ha iniciado la explotación. 

Esto supone un volumen aproximado de 9.499 m3 de tierra vegetal. 

Este material se amontonará en forma de caballones en el perímetro de la 

explotación. Una vez que exista terreno para restaurar, la tierra vegetal 

retirada será llevada a las zonas a restaurar.  

En cuanto a la calidad del suelo, la zona de explotación se localiza en 

su mayor parte en la asociación GY3 (dominada por el tipo Gypsisol 

cálcico), apareciendo solamente en el extremo más occidental la FL4 

(asociación dominada por el tipo Fluvisol calcárico). 

En cualquier caso, hay que indicar que la zona propuesta para la 
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extracción de materiales es una zona ocupada por pastizal-matorral con 

una escasa profundidad de suelo. 

En definitiva, la pérdida de suelo derivada de la explotación minera 

supone un impacto COMPATIBLE, ya que el proyecto original incluye la 

retirada previa de la capa de sustrato edáfico para disponerla sobre la 

superficie de forma previa a la implantación de la vegetación. 

Efectos sobre las aguas. Tal y como se describió en el inventario, no 

existen cauces dentro de la zona a explotar. El arroyo de Valdemolinos 

discurre al Norte y Este de la zona de explotación actual, a aproximadamente 

310 m de distancia de la nueva zona de explotación, por lo que no se 

estiman afecciones directas al mismo. 

La zona de explotación, a efectos de drenaje, se encuentra afectada 

exclusivamente por las aguas procedentes de pluviometría que inciden 

directamente sobre ella. A este respecto, es de destacar la escasa 

pluviometría de la zona, con 461 mm anuales bastante repartidos a lo 

largo del año, siendo julio el mes de mínima pluviometría con 8,8 mm y 

noviembre y febrero, con 52,7 mm y 60,1 mm, respectivamente, los 

meses más lluviosos. 

La experiencia indica que no existe problema con el agua dentro de la 

plaza de la cantera, sin que haya que adoptar medidas especiales para su 

control. El agua de lluvia, en general, filtra en la propia cantera, sin tener 

retenciones significativas. Además, hay que tener en consideración que en 

los días de lluvia la cantera está paralizada.  

Por otra parte, en ningún momento del proceso extractivo se 

incorporan efluentes o sustancias ajenas a los procesos de escorrentía 

natural. 

En cuanto a las unidades hidrogeológicas, en el interior de la zona de 

explotación domina la unidad de los yesos y margas yesíferas, enclaves 

más bien impermeables. No obstante, de acuerdo con los datos que 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 175

maneja Pórtland de la explotación, no se explotará por debajo del nivel 

freático, por lo que no existe una afección directa al acuífero.  

Los impactos se consideran en todo caso COMPATIBLES, sin que se 

requieran otras medidas adicionales que las ya contempladas por el 

proyecto. 

Efectos sobre la vegetación y los usos del suelo. Como se ha 

mencionado en diversas ocasiones a lo largo de este resumen, solamente  

4,13 ha de las 6,80 ha totales de explotación están ocupadas por herbazales 

yesíferos, compuestos en un 85% por atocha (Stipa tenacissima), un 10% 

por jabonera (Gypsophila struthium) y un 5% por tomillo (Thymus 

vulgaris). Las 2,67 ha restantes estarán parcialmente explotadas y, por 

tanto, sin vegetación alguna (excepto las zonas restauradas), ya que 

pertenecen a la explotación actualmente en vigor "Camino de Morata". 

No obstante, el proyecto de explotación contempla la restitución del 

terreno a una cota más baja, dejando taludes perimetrales tendidos, e 

incorporando las especies gipsícolas que existen antes de empezar a 

explotar, tal y como se viene ejecutando en las zonas ya restauradas. 

En consecuencia, la magnitud del impacto sobre la vegetación y los 

usos del suelo se considera COMPATIBLE con las acciones de restauración 

propuestas. 

Efectos sobre la fauna. La gran mayoría de las modificaciones 

originadas en los diferentes elementos del medio físico, van a afectar en 

mayor o menor medida a los distintos grupos faunísticos; esta afección 

depende en gran parte de la sensibilidad de la(s) especie(s) en cuestión a los 

cambios del entorno en el que habitan. También influye en gran medida el 

aumento de la frecuentación humana a sus áreas vitales. 

La superficie de explotación es de 4,13 ha y actualmente está ocupada 

mayoritariamente por pastizal-matorral.  
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Tal y como se ha señalado anteriormente, las especies faunísticas 

existentes en esta zona susceptible de explotación pertenecen a 

comunidades de vertebrados propias de zonas gipsícolas en las que ya 

existe una explotación minera limítrofe, sin una relevancia especial, 

estando, asimismo, la zona de explotación alejada de ZEPA e IBA.  

Por último, el proyecto de explotación contempla la restauración del 

terreno a sus usos originales, incorporando los pastizales-matorrales que 

existieron antes de empezar a explotar. En consecuencia, la alteración 

producida sobre la fauna y los biotopos existentes se considera COMPATIBLE. 

Efectos sobre el paisaje. Las repercusiones sobre el paisaje serán 

temporales, ya que como se ha mencionado anteriormente, se restituirá el 

terreno una vez que finalice la explotación en cada una de las diferentes 

zonas explotadas.  

La concesión a explotar pertenece a dos unidades paisajísticas: la 

unidad U10 "Cuestas de Chinchón" y la U07 "Vega y Cuestas del Bajo 

Tajuña". La primera de ellas aparece al Este de la concesión, ocupando 

también la parte Este de la zona de explotación, la unidad U07 aparece al 

Oeste. 

Asimismo, la calidad del paisaje de las unidades existentes en la 

concesión es media para la U10 y media-baja para la U07. En cuanto a la 

fragilidad, debe considerarse baja para esta actividad. Además, la 

explotación sólo será parcialmente visible desde núcleos urbanos, en 

concreto, la zona de explotación situada más al Noroeste podría ser visible 

desde el núcleo urbano de Morata de Tajuña, no desde el de Chinchón, si 

bien la distancia a la que se encuentra hace que no se considere 

significativa esta visualización. Algo similar ocurre desde la M-311, ya que 

las cotas más elevadas de la zona de explotación situada más al Suroeste 

podrían ser visibles desde algunos pequeños tramos de esta carretera, 

aunque de forma muy discontinua, por lo que tampoco se consideran 

significativas estas visualizaciones. En definitiva, su visibilidad puede 
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considerarse baja. 

También hay que resaltar que sólo se verá la zona de explotación 

cuando se haga el desbroce y decapado y se retire la capa de estériles, ya 

que posteriormente la explotación se hará en sentido descendente y los 

propios taludes de la explotación apantallarán la visualización. 

Además, el propio caballón de tierra situado en el perímetro de la 

explotación, de unos 2 m de altura, también ayudará a minimizar la 

visualización de la explotación. 

Por otra parte, el diseño de la explotación hace que se minimice el 

posible impacto visual. El avance inicial se realizará desde las cotas del 

frente previsto que se tendrá en 2020 dentro de la zona autorizada de 

“Camino de Morata”, para a continuación avanzar los bancos de manera 

horizontal e intentando avanzar primero hacia el Oeste y después hacia el 

Sur. La zona propuesta como de explotación solo tiene una superficie de 

4,13 ha. 

No se podrá recuperar la morfología original del terreno, quedando 

una serie de taludes 3H:1V en el perímetro de la explotación. Estos taludes 

se han tendido considerablemente para que visualmente no rompan el 

paisaje, siendo posteriormente revegetados para aumentar la integración 

en el conjunto del territorio. 

En consecuencia, la alteración producida se considera COMPATIBLE, 

sin que se requieran otras medidas protectoras o correctoras adicionales a 

las ya contenidas en el Proyecto. 

Efectos sobre las vías pecuarias. No existe ninguna vía pecuaria que 

discurra por la concesión minera, por lo que no se consideran afecciones 

en este sentido. 

Efectos sobre las Áreas Especiales. La concesión de explotación no 

afecta a ninguno de los espacios considerados como Áreas Especiales 
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(Espacios Naturales Protegidos, Montes sometidos a régimen especial, 

LIC/ZEC, ZEPA), por lo que no se producirá ningún efecto en este sentido. 

Tan solo se afecta a un hábitat de interés comunitario, el hábitat 

código 145679 conformado por el hábitat 1520 (50%) vegetación gipsícola 

ibérica (*). 

De acuerdo con el estudio de hábitats realizado, se puede concluir 

que: Se ha constatado la presencia del Hábitat de Interés Comunitario 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) en la zona de estudio. 

La superficie estimada del HIC 1520* en la zona de estudio se estima en 

alrededor de 2,5 ha. La manifestación del HIC 1520* está fuera de la red 

Natura 2000. 

 La realización del proyecto "Prórroga de la concesión minera -Nuevo 

Chinchón Valderrivas nº 2856-" supondría, a corto plazo, la desaparición 

de las 2,5 ha del HIC 1520* que se encuentran en la zona de estudio. No 

obstante, esa pérdida se compensaría en parte por el incremento de la 

superficie del HIC 1520* en las zonas ya restauradas de la concesión y, en 

un futuro, por la que correspondería a la obligada restauración de la zona 

afectada por el proyecto que ahora nos ocupa. La restauración del HIC 

1520* en concesiones mineras de yesos ya aprovechadas es posible y 

relativamente rápida, como acreditan los trabajos de los profesores 

Fernández-González et al. (2005) y Sardinero (2014), de la Facultad de 

Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla – La Mancha en Toledo. 

 En el caso límite de que se perdieran las 2,5 ha de representación 

del HIC 1520* en la zona de estudio, ello no supondría una afección 

significativa al Estado de Conservación del HIC 1520* a escala de Región 

Biogeográfica (ni a otras más detalladas que hemos considerado: Red 

Natura 2000, Comunidad de Madrid y Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Madrid). Por tanto, desde el punto de vista del art. 46.3 de la Ley 

33/2015, el proyecto podría ser autorizado. 
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 Afección a infraestructuras. No se estiman como significativos los 

impactos a infraestructuras viarias, dado el escaso volumen de 

desplazamientos derivados de la explotación en días de actividad, estimado 

en unos 13-15 camiones. Por otra parte, con el objeto de minimizar 

afecciones al camino de acceso desde la carretera hasta la zona de 

explotación, se realizarán una serie de labores de mantenimiento con la 

cuchara de la pala cargadora para mantenerlo lo más allanado posible y sin 

barro acumulado.  

 Cambios en los usos del suelo. La mayor parte de las parcelas 

localizadas en la zona de explotación están ocupadas por pastizal-matorral, 

por lo que se producirá un cambio de uso temporal durante los 30 años que 

dura la explotación minera. No obstante, a medida que avance la explotación 

se irán restaurando zonas y devolviéndolas a usos iniciales hasta completar 

el 100% de la superficie afectada. 

En cualquier caso, tanto por la temporalidad del efecto como por la 

reducida superficie afectada, el impacto se considera COMPATIBLE, sin que 

se requieran más medidas que las ya contempladas en el proyecto. 

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Los datos que aparecen en este capítulo han sido obtenidos del Plan de 

Autoprotección elaborado en junio de 2018 por ADPREVEN para la zona de 

explotación objeto de estudio,. 

Inicialmente se realiza una identificación de los riesgos internos y 

externos, para posteriormente exponer la metodología empleada para la 

valoración de dichos riesgos. El proceso metodológico consiste en: análisis 

cuantitativo de riesgos; Determinación de la probabilidad del riesgo; 

Determinación de la severidad del riesgo; Determinación de la tolerabilidad 

del riesgo.  

Por último, se realiza la evaluación de los riesgos, que queda como se 

expresa a continuación: 
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RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN 

 

RIESGO DE INCENDIO ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 
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Para cada uno de estos riesgos se diseñan las medidas de 

autoprotección necesarias. 

LAS MEDIDAS 

En este capítulo, se pasa revista a las medidas ambientales que están 

incluidas en el Proyecto de explotación. Esta es la consecuencia de que la 

mayor parte de los impactos generados por el proyecto analizado sean 

COMPATIBLES, ya que las medidas protectoras o correctoras han sido 

incorporadas directamente al Proyecto a modo de acciones, de ahí que no 

se requieran apenas nuevas medidas de protección y/o corrección en este 

estudio. 

Corrección del impacto sobre la atmósfera. Las correcciones 

preventivas se toman para minimizar el impacto sobre la atmósfera, 

principalmente las emisiones de partículas. No obstante, al tener el mineral 

cierto grado de humedad, la producción de polvo se minimiza 

considerablemente, sin que los efectos sobre la atmósfera derivados de los 

procesos de explotación sean significativos. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las actuaciones 

recomendadas para otras explotaciones similares por el Área de Calidad 

Atmosférica de la Comunidad de Madrid: Los vehículos y maquinaria que 

circulen por la zona de explotación deberán estar adecuadamente 

mantenidos y con las revisiones legales correspondientes realizadas en 

plazo; Los camiones que realicen el transporte del material, deberán 

disponer de lonas que cubran la carga; Los viales serán regados con la 

periodicidad adecuada para evitar la puesta en suspensión del material 

particulado; Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos en 

las zonas de explotación y pistas de acceso a menos de 20 km/h; Se 

deberá disponer de un sistema de eliminación de los restos de barro y 

tierras de los vehículos en ruedas, etc., antes de la salida a la carretera; 

Se deberá realizar un vallado o cerramiento sólido de la instalación o 

partes de ella para favorecer una menor velocidad del viento y una menor 
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dispersión del material pulverulento; Las actividades de extracción y 

operaciones de carga del material no se realizarán en condiciones de 

vientos fuertes; Se informará y formará a los operarios sobre las buenas 

prácticas para la reducción de las emisiones de polvo. 

Gestión de la tierra vegetal. Durante la fase de explotación se 

procederá a la retirada selectiva de los materiales procedentes de la 

cobertera del suelo. Esta medida se ejecutará con el objeto de conservar la 

tierra vegetal existente para emplearla posteriormente en el 

enriquecimiento y restitución del sustrato edáfico.  

Restauración del terreno alterado. La restauración viene aplicada en 

conjunto con la explotación desde el inicio de las labores, puesto que los 

taludes residuales que se vayan creando tendrán de pendiente final 1V:3H, 

de manera que en la última voladura para cada banco residual se procede 

a tumbar directamente el talud con la inclinación definitiva. 

Este procedimiento facilitará las labores de restauración sin tener que 

hacer desmontes finales ni rellenos, ni tampoco transferencia de 

materiales. Los taludes en sus límites establecidos se realizarán con los 

medios mecánicos de las operaciones de arranque y explotación para 

después extender la tierra vegetal del tramo que se encuentre el talud 

conformado y listo para su revegetación.  

La restauración termina con la fase de extendido de las tierras 

vegetales que previamente se retiraron en las labores iniciales de desbroce 

en forma de caballones o cordones perimetrales. Como la explotación 

avanza por bancos de 7 metros aproximadamente, cada vez que se 

termina un banco en los tramos de taludes finales, se procede a restaurar 

definitivamente el talud. Esto no impide que las labores de explotación 

continúen y existe un equilibrio de superficie restaurada con la explotada. 

Esta operación se repite para cada capa descendente de explotación, 

dejando entre capa y capa entre los taludes residuales una berma entre 

medias de 2 metros. Al final en la cota 575 se termina la explotación y la 
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plaza de cantera residual es restaurada con el extendido de las tierras 

vegetales y revegetando.  

Como el proceso de restauración de los taludes viene haciéndose de 

manera continua con la explotación, sólo quedaría por restaurar los tramos 

de plaza de cantera sin restaurar y los accesos, que se haría de manera 

similar a lo descrito anteriormente.  

Lógicamente la última cota se mantiene en los 575 metros. Con un 

hueco rodeado de taludes restaurados en su parte Oeste y Sur, y 

quedando al descubierto en su lado Norte y Este parcialmente. La plaza de 

cantera será cubierta con tierras vegetales como en los taludes y 

revegetados con plantas autóctonas. 

En toda la superficie (4,13 ha) se repondrá un pastizal-matorral 

similar al existente en la actualidad. Para ello se realizará una siembra con 

especies, en la medida de lo posible, de la vegetación existente en la 

actualidad a base de: jabonera (Gypsophila struthium), Lepidium 

subulatum, jara de escamillas (Helianthemum squamatum), efedra 

(Ephedra nebrodensis), ontina (Artemisa herba-alba), tomillo (Thymus 

vulgaris), atocha (Stipa tenacissima)... No obstante, se introducirán en la 

siembra también otras especies de la vegetación climática tales como: 

Arrhenatherum album, Linum narbonense, Stipa offneri, Avenula 

Bromoides, etc. 

Cuidados posteriores y mantenimiento. En los dos años posteriores a 

la ejecución de las labores de restauración se llevará a cabo un adecuado 

mantenimiento y conservación de las siembras. Las labores contempladas 

son resiembras, siegas,... 

Mantenimiento del viario. Con el objeto de minimizar afecciones al 

camino desde la carretera hasta la zona de explotación, se realizarán una 

serie de labores de mantenimiento con la cuchara de la pala cargadora 

para mantenerlo lo más allanado posible y sin barro acumulado. 
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LA VIGILANCIA 

La Vigilancia Ambiental puede definirse como el proceso de control y 

seguimiento de los aspectos medioambientales del proyecto. Su objetivo 

es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Durante la fase de explotación el equipo responsable de la Vigilancia 

Ambiental desarrollará las siguientes tareas: Control de las emisiones de 

polvo y partículas; Control de las emisiones de la maquinaria; Control de la 

ejecución de la restauración. 

Todas las operaciones realizadas durante la explotación quedarán 

recogidas de forma anual en el Plan de Labores. 

Asimismo, se elaborará un informe a la finalización de la explotación 

sobre las medidas protectoras y correctoras realmente ejecutadas. 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio de carácter 

negativo no prevista, y que precise una actuación para ser evitada o 

corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la 

información necesaria para actuar en consecuencia. 

Se emitirán informes especiales cuando cualquier aspecto de la 

explotación genere unos impactos superiores a los previstos. 

Madrid, enero de 2019 

 

 

 

Fdo. J. Quemada McGuckian                         Fdo.: Nuria S. Rodríguez 

            Ingeniero de Minas                                                 Lic. en Ciencias Geológicas 

  Director Facultativo La Almendrilla 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 185

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 186

 

 

 

ANEXO I. ESTUDIO DE LA POSIBLE 

PRESENCIA DE HÁBITATS DE INTERÉS 

COMUNITARIO Y SU REPERCUSIÓN COMO 

CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DEL 

PROYECTO "PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 

MINERA - NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 

Nº 2856-" SITUADA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CHINCHÓN (MADRID). 



 



 2



 3

 

 



 4



 5

 



 6



 7



 8

� 

� 

� 

� 



 9



 10

� 



 11



 12

 

� 

� 

� 



 13



 14

 



 15

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 



 16

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 



 17

� 

� 

� 



 18

 



 19



 20



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN                           

“NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Nº 2856” 

 

 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 187

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
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INTRODUCCIÓN  0 

0.1. PRESENTACIÓN 

El presente Plan de Autoprotección para la empresa TRANSPORTES DE AGLOMERADOS 

Y MATERIALES, S.A.U. (TRAMSA), para su centro de trabajo: NUEVO CHINCHÓN 

VALDERRIVAS: Carretera M-311, Km 15 – CP 28370 -  Chinchón, (Comunidad de Madrid).  

Se redacta teniendo en cuenta las directrices contenidas en el Real Decreto 393/2007, de 

23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia, modificado R.D. 1468/2008 por el , de 5 de septiembre. 

La Norma Básica de Autoprotección establece que las Administraciones Públicas, en el 

ámbito de la autoprotección, ejercerán funciones de vigilancia, inspección y control y velarán 

por el cumplimiento de las exigencias contenidas en la misma. 

El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional 

previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con objeto de 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a 

las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 

actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de 

protección civil. 

0.2. OBJETIVOS 

En el Plan de Autoprotección se identifican los parámetros básicos que servirán para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer el Centro de trabajo y sus instalaciones para identificar los riesgos. 

2. Adoptar las medidas preventivas para evitar que se produzcan  accidentes 

3. Conocer de antemano las normas de actuación en el caso que ocurra un siniestro. 

4. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección. 

5. Disponer de personal organizado, formado y adiestrado. 

6. Proporcionar información a todos los ocupantes del Centro de cómo debe actuar ante una 

emergencia. 

7. Estudiar las vías de evacuación para la realización de un simulacro de evacuación. 

0.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El Plan de Autoprotección ha sido elaborado siguiendo los criterios marcados en el  
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R.D.393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen se modifica ciertos aspectos del RD 393/2007. 

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, contempla los aspectos relativos a la 

autoprotección, determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación del Gobierno de establecer 

un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a una situación de 

emergencia y la obligación de los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o 

medios análogos donde se realicen dichas actividades, de disponer de un sistema de 

autoprotección, dotado con sus propios recursos, para acciones de prevención de riesgos, 

alarma, evacuación y socorro. 

Asimismo el propio artículo 6 determina que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del 

Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, establecerá las 

directrices básicas para regular la autoprotección. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo objeto es 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

En tal sentido el Artículo 20 de la Ley establece que el empresario deberá analizar las 

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para 

ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente su correcto funcionamiento 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el 

que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo. (BOE de 23-4-97). 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia sobre 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. (BOE nº 139, de 12 de junio de 2017). 

Además, para el desarrollo del presente Plan de Autoprotección se ha tenido en cuenta la 

siguiente normativa: 

Orden PRE/252/2006 de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

Complementaria Nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de 

Explosivos, publicado en el BOE nº 34, de 9 de febrero y BOE nº 34 de 9 de enero.  

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de  
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Normas Básicas de Seguridad Minera y por sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 

publicado en el BOE nº 140 de 12 junio. 

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, 

publicado en el BOE. nº 143 de 13 junio. 

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

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 las actividades mineras. 

Además, para el desarrollo del presente Plan de Autoprotección se ha tenido en cuenta la 

siguiente normativa: 

Las Normas Españolas UNE que hacen referencia a las instalaciones contra incendios y que 

son reflejadas en el RIPCI. 

• Reglamentos específicos de instalaciones generales. 

La documentación con la que ha sido elaborado el presente Plan de Autoprotección es 

básicamente la siguiente: 

- Documentación facilitada por el titular de la Propiedad 

- Visitas realizadas por los Técnicos de la empresa ADPREVEN, S.L al Centro de trabajo. 

- Ordenanza de Prevención de Incendios. 

- Estudio de accesibilidad al centro de vehículos de emergencia. 

- Estudio de Actividades en la zona que incidan en la magnitud del riesgo. 

- Análisis de la cultura de evacuación y emergencia del personal que opera en las 

instalaciones. 

- Estudio y Análisis de influencia de visitantes y sus características. 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Autoprotección 

NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 
 

 

Página 9 de 56 

 

Este Plan de Autoprotección ha sido encargado por: 

 

 TRANSPORTES DE AGLOMERADOS Y MATERIALES,  S.A.U.  

(TRAMSA)  

“EXPLOTACION C A N T E R A  Y E S O S :  NUEVO CHINCHÓN 

VALDERRIVAS” 

Carretera M-311, Km 15  

CP 28370  -  Chinchón 

MADRID, 

España 

 

 

Representado por:                 

 

 

 

Responsable 

 

 

 

A la empresa: 

 

 

 

Y redactado por el técnico de ésta:  

 

 

 

 

TRANSPORTES DE AGLOMERADOS Y 
MATERIALES, S.A.U. 

 

 

D. Javier Minayo Gamiotea 

 

 

ADPREVEN, S.L. 

Avda. de Europa 14 

28108 Alcobendas (Madrid) 

 

 

 

Edith Mercedes Savere Ledo 

Arquitecto 

Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales

 

     

EMPRESA EDICIONES EDICIÓN VIGENTE 

ADPREVEN Julio de 2018 Primera edición 

 

 



 

Plan de Autoprotección 

NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 
 

 

Página 10 de 56 

CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO 

DE LA ACTIVIDAD 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Nombre y/o Razón 

Social 
TRANSPORTES DE AGLOMERADOS Y MATERIALES, S.A.U. 

Dirección Carretera M-311, Km 15  

Población/ Código 

Postal 

Chinchón  

CP 28370    MADRID 

Teléfono 91 671 43 00 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD 

Nombre y/o Razón 

Social 
TRANSPORTES DE AGLOMERADOS Y MATERIALES, S.A. 

Representante del 

titular 
D. Javier Minayo Gamiotea 

Cargo Departamento de Calidad 

CIF A28338473 

Dirección Avda.de La Industria, 46  28823  - (Coslada) - Madrid 

Teléfono 91 671 43 00 

 

1.3. DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.  

El titular ha designado director del Plan de Autoprotección como responsable único en la 

gestión de todas las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 

Categoría Director 

Nombre D. Avelino Traba Alva 

Lugar de trabajo Avda.de La Industria, 46  28823  - (Coslada) - Madrid 

Teléfono 91 671 43 00 
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1.4. DIRECTOR DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS. 

El titular del Centro ha designado director del plan de actuación ante emergencias como 

responsable en la gestión de todas las actuaciones encaminadas a la actuación en 

emergencias: 

Titular* Anastasio Luciano Durán Rubio 

Cargo Encargado Explotación 

Dirección Avda.de La Industria, 46   

Población/ Código 

Postal 
28823  - (Coslada) - Madrid 

Teléfono 673 04 18 18 

 

*Ver el nombre en el anexo 1 del documento. 
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CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO 

FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

OBJETO DEL PLAN. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La actividad desarrollada por TRAMSA, es la explotación y restauración de cantera 

de yesos. El material a extraer es yeso, como materia prima del cemento. 

Empresa Actividad desarrollada 

MOVIMIENTOS Y 
EXCAVACIONES 

NIETO, S.L. 
(MOVITEX) 

Empresa Subcontratada que desarrolla la actividad de voladura y 
restauración.  

- Prepara el terreno para la voladura. 

- Realiza la perforación para introducir los explosivos 

- Prepara manualmente la voladura.  

- Realiza labores de restauración mediante máquina retroexcavadora. 

MAT GRANELES Y 
ESPECIALES 

Empresa Subcontratada que desarrolla el transporte de la materia 
extraída.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO O ESTABLECIMIENTO, DEPENDENCIAS E 

INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 

PLAN 

2.2.1. DE S C R IP C IÓN DE  L A  P A R C E L A .  

La parcela que ocupa NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS, es una finca de 3 Ha. 
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2.2.2. DA T OS  DE L  C ONJ UNT O DE L  E S T A B L E C IMIE NT O  

No existe ningún tipo de edificación. Se trata de un espacio abierto en medio del campo. 

2.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Los usuarios de esta instalación objeto del Plan de Autoprotección, se clasifican de acuerdo 

a las empresas intervinientes en los trabajos desarrollados en el centro en dos apartados:   

• Trabajadores propios: Forman parte de este grupo, el conjunto de personas que 

conforman la plantilla de la empresa Transportes de Aglomerados y Materiales, S.A.U. 

(TRAMSA): 

- 1(UN) Encargado de Explotación

Trabajador que no se encuentra de manera continúa en el Centro de Trabajo.  

, que Supervisa los trabajos de las empresas 

contratistas y de TRAMSA. 

- 1(UN) Palista

Los trabajadores en el centro son. 

 que realiza la carga de camiones de transporte con material procesado. 

Para ello emplea una Pala Cargadora de ruedas. 

PUESTO NOMBRE APELLIDOS 

Encargado de Explotación Anastasio Luciano Durán Rubio 

Palista 

Javier  Ortega Moreno 

Casimiro Ratero Mateos 

Emilio Merino  Avilés 

• Trabajadores ajenos: Entran a formar parte de este grupo, el conjunto de personas que   

conforman la plantilla de la empresa de la contratista principal y sus subcontratas  

habituales. 

Empresa Subcontrat is ta

Desarrolla la actividad de Voladura y Restauración. También transporta la materia prima 

desde los frentes de explotación, a la planta de tratamiento.   

: MOVIMIENTOS Y EXCAVACIONES NIETO, S.L. 

(MOVITEX) 

Prepara el terreno para la voladura, realiza la Perforación para introducir los explosivos, 

prepara manualmente la voladura. Además, realiza el transporte de la materia prima a 

planta 

En el centro de trabajo, salvo en las operaciones de voladura, hay 2 (DOS) trabajadores 

de la empresa.  
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PUESTO NOMBRE APELLIDOS 

Perforista / Maquinista Retroexcavadora  
Luis  Sanz Diez  

José  Ignacio  Sánchez Santander  

 
En el Proceso de Voladura, pueden estar, además: 

PUESTO NOMBRE APELLIDOS 

Facultativo de Minas Fernando   Arquero Berlanga  

Gerente  Israel  Nieto Maroto 

Artillero   
Francisco Oropesa  Martínez  

Roberto Carlos  Sánchez Hernández 

 

Empresa Subcontrat is ta

Empresa que realiza el transporte de la materia extraída. Es una empresa del grupo 

(Grupo MAT).  

: MAT GRANELES Y ESPECIALES 

Durante el transporte y obtención del material del centro de trabajo, pueden coincidir tres 

camiones (uno cargado y dos en espera).  La carga dura máximo 5 minutos.  

2.4.  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO, INDUSTRIAL O NATURAL EN EL   

QUE FIGUREN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE 

DESARROLLA LA ACTIVIDAD. 

Condiciones Físicas  

El Recinto está emplazado en una zona que no supone peligro para la integridad física de  

los usuarios y es accesible para los servicios generales que se puedan precisar.  

Condiciones Urbanísticas  

Las coordenadas geográficas de la empresa son: X= 462067.80 Y= 44448698.3  

El Recinto se encuentra en un entorno rural. Se halla delimitado mediante vallado de los 

terrenos colindantes. 

No se tiene constancia de ninguna actividad externa que pueda suponer un riesgo 

significativo. 

Las vías del entorno permiten la circulación de vehículos pesados. 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

PARA LA AYUDA EXTERNA.  

Para acceder al centro de trabajo se debe tomar la autovía del este A3 (carretera de  
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Valencia) en sentido Valencia y tomar el desvío a la carretera M-506, e  incorporándose a la 

Carretera M-311, Km 15. Por un camino auxiliar. 

La anchura de los accesos garantiza el acceso de los servicios externos. 

Tras cruzar el portón de entrada, seguir recto por el camino sin asfaltar, hasta llegar al 

centro de la explotación. 

2.5.1. DE S C R IP C IÓN V IA L E S  DE  A C C E S O A L  R E C INT O 

El acceso de las calzadas permite el acceso de los Vehículos del Servicio de Extinción de 

Incendios. 

La posible Intervención de los vehículos del Parque de Bomberos Arganda, el más 

próximo al Centro de trabajo, no puede verse dificultada por la intensidad del tráfico de la 

zona. 

A continuación, se describirán las características de los viales de acceso al centro: 

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA 

Acceso por:  Ancho Sentido de circulación Accesibilidad 

Carretera Autonómica  

M-311 
>3.5 m Doble sentido de circulación Dos carriles. 

 

• Acceso de camiones de bomberos desde la Carretera Autonómica M-311 
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• Viales de acceso en el Interior del Recinto hasta la Zona de Explotación 

ACCESO PRINCIPAL  

 

Situación Entrada al Recinto desde 
el camino secundario  

Tipo de Puerta Portón Abatible 

Ancho Libre >3.5 m 

Observaciones  Puerta de Acceso 
Vehicular 

 

 

 

ACCESO ZONA EXPLOTACIÓN 

 

Situación Entrada a la Zona de 
Explotación  

Ancho Libre >3.00 m 

Observaciones  Acceso Vehicular 
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CAPITULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIONES, 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN, ETC. QUE PUEDAN DAR ORIGEN A UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA O INCIDIR DE MANERA DESFAVORABLE EN EL 

DESARROLLO DE LA MISMA. 

Se evalúan los riesgos en base a la información recibida durante las visitas realizadas y las 

conversaciones mantenidas con la empresa.  

 
3.2. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS 

DE LA ACTIVIDAD Y DE LOS RIESGOS EXTERNOS QUE PUDIERAN 

AFECTARLE. (RIESGOS CONTEMPLADOS EN LOS PLANES DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y ACTIVIDADES DE RIESGO PRÓXIMAS).  

3.2.1. IDE NT IF IC A C IÓN DE  R IE S G OS  INT E R NOS  Y  E XT E R NOS . 

RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD (INTERNOS) 

RIESGO CAUSAS 

INCENDIO 

Uso de productos inflamables cerca de focos de ignición. 

Acumulación de basuras en zonas inapropiadas. 

Falta de orden y limpieza. 

Existencia de fumadores. 

EXPLOSION Fugas o derrames de productos y en general 

INUNDACIONES 
Inundaciones o afluencias súbitas de agua que obliguen a la 
evacuación total o parcial de las instalaciones.  

DESPRENDIMIENTOS 

Desprendimientos o corrimientos en los frentes. 

Encharcamientos, drenajes existentes piedras descalzadas de 
los taludes 

VERTIDOS 
Vertidos de combustibles líquidos u otros líquidos de carácter 
peligroso. 

 

RIESGOS EXTERNOS 

RIESGO CAUSAS 

TERREMOTO Zona sísmica baja 
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INUNDACION Accidente natural: lluvia intensa 

AMANAZA DE BOMBA Posibilidad de acto de sabotaje o actuación terrorista. 

DERIVADOS DEL 
ENTORNO  

Incendio Forestal, Incendio, Explosión, etc. 

 
3.2.2. MÉ T ODO DE  E V A L UA C IÓN DE  L OS  R IE S G OS . 

La metodología empleada para la valoración de los riesgos se expone a continuación. 

• Análisis Cualitativo de Riesgos. 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA "MAGNITUD DEL RIESGO". 

Para completar el análisis de riesgos se deben seguir los siguientes pasos:  

- Identificación de riesgos potenciales. 

- Determinación de la probabilidad del riesgo. 

- Determinación de la severidad del riesgo. 

- Determinación de la tolerabilidad del riesgo. 

Una vez determinados los posibles riesgos existentes para cada peligro, el siguiente paso 

es determinar la probabilidad de los mismos. (Método cualitativo).  

En función de las veces que se espera que ocurra un accidente o incidente durante la vida 

del sistema analizado, se han establecido las siguientes categorías para clasificar la 

probabilidad:  

- Frecuente. 

- Ocasional. 

- Remoto. 

- Improbable. 

- Extremadamente improbable. 

Las definiciones en términos cualitativos de cada una de estas categorías son: 

TABLA 1. CATEGORÍAS DE PROBABILIDAD 

NIVEL DE FRECUENCIA DEFINICIÓN  

FRECUENTE Probabilidad de que ocurra muchas veces. 

OCASIONAL Probabilidad de que ocurra algunas veces. 

REMOTO Poco probable, pero es posible que ocurra. 
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IMPROBABLE Muy improbable que ocurra. 

EXTREMADAMENTE 

IMPROBABLE Casi inconcebible que ocurra. 

 

Determinación de la severidad del riesgo 

El siguiente paso es determinar la severidad de los riesgos. Para ello se han establecido 

las siguientes categorías: 

- Insignificante. 

- Poco Importante. 

- Importante. 

- Peligroso. 

- Catastrófico. 

Las definiciones aplicables a cada una de las categorías se muestran a continuación: 

TABLA 2. CATEGORÍAS DE SEVERIDAD 

NIVEL DE 

SEVERIDAD  
DEFINICIÓN 

INSIGNIFICANTE Poca importancia. 

POCO MPORTANTE Molestias a las personas, Limitaciones a las operaciones, Empleo de 
procedimientos de emergencia, Incidente de menor importancia. 

IMPORTANTE 

Reducción considerable de los márgenes de seguridad. 

Reducción en la capacidad de los operadores para hacer frente a 
condiciones operacionales adversas como resultado de un aumento 
de la carga de trabajo o de condiciones que impiden su eficiencia. 

Incidente grave. Personas lesionadas. 

PELIGROSO 

Gran reducción de los márgenes de Seguridad Operacional. 

Sufrimiento físico o carga de trabajo tal que no se puede confiar en 
que los operadores desempeñen sus tareas con precisión o 

completamente. 

Varias personas muertas o gravemente heridas. 
Daño importante al equipo. 

CATASTRÓFICO Equipo destruido, Múltiples muertes. 

 

Estas categorías son cualitativas y para clasificar en cuál de ellas se encuentra el riesgo 

se aplicarán criterios basados fundamentalmente en la experiencia previa y en bases de 

datos de accidentes/ incidentes.  
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Determinación de la tolerabilidad del riesgo. 

Una vez determinadas la probabilidad y la severidad de los riesgos asociados a cada uno 

de los peligros identificados en El Centro, se trata de determinar la tolerabilidad del riesgo 

existente. Para realizar esta tarea, se ha definido la Matriz de tolerabilidad, en la que se 

expresa la aceptabilidad de los riesgos en función de la probabilidad y la severidad. 

MATRIZ DE TOLERABILIDAD (PROBABILIDAD - SEVERIDAD) 

Probabilidad 
 
 

Severidad 

Extremad. 
Improbable 

(1) 

Improbable 
(2) 

Remoto 
(3) 

Ocasional 
(4) 

Frecuente 
(5) 

Catastrófico (A) Tolerable 
(1A) 

Inaceptable 
(2A) 

Inaceptable 
(3A) 

Inaceptable 
(4A) 

Inaceptable 
(5A) 

Peligroso (B) Tolerable 
(1B) 

Tolerable 
(2B) 

Inaceptable 
(3B) 

Inaceptable 
(4B) 

Inaceptable 
(5B) 

Importante (C) Aceptable 
(1C) 

Tolerable 
(2C) 

Tolerable 
(3C) 

Tolerable 
(4C) 

Tolerable 
(5C) 

Poco Importante 
(D) 

Aceptable 
(1D) 

Aceptable 
(2D) 

Aceptable 
(3D) 

Aceptable 
(4D) 

Tolerable 
(5D) 

Insignificante (E) Aceptable 
(1E) 

Aceptable 
(2E) 

Aceptable 
(3E) 

Aceptable 
(4E) 

Aceptable 
(5E) 

Se han establecido tres categorías de tolerabilidad de los riesgos: 

Aceptable: el nivel de riesgo asociado al peligro puede ser aceptado sin recurrir a 

ninguna acción para reducirlo o eliminarlo. Los riesgos que se clasifican así introducen un 

nivel de riesgo bajo en la operación y se considera que están adecuadamente controlados 

con las medidas que ya se toman en el edificio. No obstante, siempre se recomienda 

tomar medidas para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como prácticamente sea posible, 

o si la normativa lo exige. 

Inaceptable: el riesgo es demasiado elevado como para que se pueda aceptar. Un riesgo 

clasificado en esta categoría debe ser mitigado hasta un nivel tan bajo como 

prácticamente sea posible. Tras la mitigación debe caer en la categoría de Aceptable o  

Tolerable, pero nunca quedarse como Inaceptable. 

Tolerable: en este caso el riesgo asociado al peligro no es inaceptable, pero se encuentra 

en una zona que requiere una especial atención. Cuando un riesgo cae en esta 
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clasificación se deben tomar llas medidas de mitigación que se consideren factibles para 

reducir el riesgo hasta un nivel tan bajo como prácticamente sea posible, pasando el 

riesgo a la categoría de Aceptable o manteniéndose como Tolerable.  

En el caso de que el riesgo se mantenga como Tolerable después de reducirlo a un nivel 

tan bajo como prácticamente sea posible, se mantendrá un control periódico para 

garantizar que el nivel de riesgo no aumenta hasta Inaceptable, porque varíen las 

condiciones que lo hacen Tolerable. En el apartado siguiente se da orientación de la 

periodicidad de estas revisiones, aunque podrá variarse la frecuencia en función de la 

naturaleza del peligro/ riesgo, de los medios disponibles, etc. 

3.2.3. E V A L UA C IÓN DE  R IE S G OS   

RIESGO DE INCENDIO/ EXPLOSIÓN 

Se considera que existe riesgo de incendio en las siguientes zonas:  

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN 

MAQUINARIA UTILIZADA EN 

LA EXTRACCÓN  
REMOTO IMPORTANTE TOLERABLE 

RIESGO DE INCENDIO ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE.  

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD VALORACIÓN 

TODO EL RECINTO IMPROBABLE PELIGROSO TOLERABLE 

Cada unidad de transporte de materias peligrosas deberá estar provista de aparatos 

extintores portátiles de la aptitud y capacidad suficiente para combatir los incendios del 

motor y del cargamento, respectivamente o de cualquier otra parte de la unidad, 

posibilitando que, de utilizarse contra el incendio de la carga o el motor, lo combata sin 

agravarlo.  

Estos extintores serán homologados para el transporte, Los extintores portátiles 

homologados para el transporte, serán al menos, dos P-12 de polvo polivalente ABC, 

situados sobre la cisterna.  

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL:  

 ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD TOLERABILIDAD 

TODO EL RECINTO IMPROBABLE CATASTROFICO TOLERABLE 
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RIESGO DE INUNDACIÓN 

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD TOLERABILIDAD 

TODO EL RECINTO IMPROBABLE CATASTROFICO TOLERABLE 

RIESGO DE DERRUMBAMIENTO O EXPLOSIÓN 

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD TOLERABILIDAD 

TODO EL RECINTO EXTREMADAMENTE 
IMPROBABLE 

CATASTROFICO TOLERABLE 

AMENAZA DE EXPLOSIVO/PAQUETE BOMBA 

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD TOLERABILIDAD 

TODO EL RECINTO IMPROBABLE PELIGROSO TOLERABLE 

CATÁSTROFES NATURALES (INUNDACIÓN, TERREMOTO) 

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD TOLERABILIDAD 

TODO EL RECINTO IMPROBABLE PELIGROSO TOLERABLE 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS  

TANTO AFECTAS A LA ACTIVIDAD COMO AJENAS A LA MISMA QUE TENGAN 

ACCESO A LAS INSTALACIONES Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLA LA 

ACTIVIDAD. 

3.3.1. IDE NT IF IC A C IÓN, C UA NT IF IC A C IÓN Y  T IP OL OG ÍA  DE  L OS  

OC UP A NT E S :  

De acuerdo con las características de las actividades desarrolladas, los usuarios del recinto 

pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

▪ Trabajadores Propios: 1trabajador fijo y + Encargado de Explotación Itinerante. 

▪ Trabajadores Ajenos: (contratista principal y subcontrata) 2 trabajadores (habituales) + 4 

(en proceso de voladura) 

▪ Trabajadores Concurrentes: (transportistas) 3 (habitual)  

▪ Visitas (Inspectores, Proveedor, Guardia Civil, etc.) 0 transportistas (habitual) + 2 

(esporádicos) 
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CAPITULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 

AUTOPROTECCIÓN 

4.1. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS, MATERIALES, 

QUE DISPONE LA ENTIDAD PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DETECTADOS, 

ENFRENTAR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y FACILITAR LA 

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIAS. 

Descripción de medidas, medios humanos y materiales disponibles  

 Medios externos:

• Parque de bomberos de ARGANDA DEL REY (Av. Madrid, KM 22)  

   

Teléfono: 112 / 918 71 90 00 

• Protección Civil de Morata de Tajuña 

Teléfono: 686 707 424 

Medios Humanos

Los medios humanos para la actuación en caso de emergencia están recogidos con 

detalle en el Capítulo 2 del Plan  de Emergencia. En él se recogen los protocolos de 

actuación para los diferentes tipos de emergencia.   

:   

PUNTO DE REUNIÓN 

Se encuentra en el vial de Acceso al recinto, (ver mapa). 

 

PPUUNNTTOO  DDEE  
RREEUUNNIIÓÓNN  

EEXXPPLLOOTTAACCIIOONN  
NNUUEEVVOO  CCHHIINNCCHHÓÓNN  

VVAALLDDEERRRRIIVVAASS  
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SISTEMA DE ALARMA 

Se dispone de teléfono móvil (encargado) para la comunicación externa. 

EXTINTORES PORTÁTILES EN LA MAQUINARÍA  

Medios de extinción de la Maquinaria Móvil empleada TRAMSA en los trabajos a 

desarrollar en la explotación denominada NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS: 

MAQUINA MARCA MODELO TIPO 
Eficacia 
mínima* 

 

Nro. 
ÚLTIMA 

REVISIÓN 

PALA 
CARGADORA 

NEW 
HOLLAND W-270 Polvo ABC 

6kg 
21A /113B 1 01/06/2018 

 
Medios de extinción de la Maquinaria Móvil empleada por la empresa subcontratista 

MOVIMIENTOS Y EXCAVACIONES NIETO, S.L. (MOVITEX), en los trabajos a 

desarrollar en la explotación denominada NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS: 

MAQUINA MARCA MODELO TIPO 
Eficacia 
mínima* 

 

Nro. 
ÚLTIMA 

REVISIÓN 

RETRO 
EXCAVADORA 
DE CADENAS 

VOLVO EC360 Polvo ABC 
6kg 

21A /113B 
1  

PERFORADORA ATLAS COPCO ROC F6 Polvo ABC 
6kg 

21A /113B 
1  

 
4.2. LAS MEDIDAS Y LOS MEDIOS, HUMANOS, DISPONIBLES EN APLICACIÓN 

DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

En este apartado se detallan los medios humanos necesarios y disponibles en el Recinto de 

la EXPLOTACION Y RESTAURACIÓN DE CANTERAS DE YESOS: NUEVO CHINCHÓN 

VALDERRIVAS, para participar en acciones de autoprotección. Los equipos en emergencia  

disponibles en la empresa cubren el área de actividad de la misma.  

PUNTO DE REUNIÓN 
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PUESTO DE TRABAJO 
Nº 

PERSONAS 

DÍAS DE LA 

SEMANA 
HORARIO 

Trabajadores fijos en el Centro de la 

empresa TRAMSA 
1 L a V 8:00 a 17:00 

Trabajadores de TRAMSA Itinerante 

Encargado de explotación 
1 L a V 8:00 a 17:00 

Trabajadores empresa MOVITEX (proceso 

de voladura) 
5 Temporales  Variable  

Conductores transportistas en 

operaciones de carga 
3 

Temporales 

(20`minutos 

durante la carga)  

8:00 a 17:00 

TOTAL PERSONAS  

OCUPACIÓN  REAL  
3 L a V 8:00 a 17:00  
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CAPITULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 

INSTALACIONES DE RIESGO, QUE GARANTIZA EL CONTROL DE LA MISMAS. 

Todas las instalaciones y medios de protección, así como las susceptibles de originar 

riesgos, deberán conservarse en buen estado. En cada tipo de instalación, se deben 

sustituir o reparar los componentes averiados cada vez que se detecten. 

El mantenimiento mínimo de los aparatos, equipos y sistemas que se incorporen al centro 

deberán cumplir con lo especificado en sus Normas y Reglamentos Específicos 

(Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendio, etc.) 

Además de las operaciones de conservación y mantenimiento que se originen como 

consecuencia de las inspecciones periódicas y uso, se verificarán otras rutinarias, cuyo 

objeto es intentar garantizar la seguridad.  

5.1.1 C R IT E R IO DE  R E A L IZA C IÓN 

Las operaciones de mantenimiento a realizar con la periodicidad programada incluirán 

aquellas correspondientes a los ciclos anteriores; es decir, en las revisiones anuales se 

efectuarán también las operaciones correspondientes al semestre y, por extensión, las 

trimestrales, mensuales, etc.  

Las operaciones de mantenimiento con frecuencia anual o superior serán realizadas por 

personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, 

equipos o sistemas de que se trate, o bien por medios propios únicamente si se dispone 

de los medios técnicos y materiales y se ha adquirido en la condición de Mantenedor 

Autorizado por los servicios competentes en materia de Industria de la Comunidad 

Autónoma. 

La realización de dichas operaciones quedará reflejada mediante la cumplimentación de 

registros establecidos al efecto por la persona que ha realizado el mantenimiento. El  

5.1.2. MA NT E NIMIE NT O P R E V E NT IV O  

A continuación, y a título orientativo se indican operaciones básicas de mantenimiento a 

realizar en estos equipos. Las operaciones que se presentan son “de mínimos”, es decir, 

no eximen de la obligación de tener un mantenimiento periódico de otros puntos de la 

maquinaria/vehículos  de excavación, forman parte del normal mantenimiento de una 

instalación o de una máquina. Conviene aclarar también que los equipos o instalaciones 

con normativa específica deben ser también auditados con su correspondiente legislación. 
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Los mantenimientos quinquenales o anuales normalmente coincidirán con un 

mantenimiento periódico de menor periodicidad, es decir, coincidirá con mantenimientos 

trimestrales o mensuales. Por tanto, durante un mantenimiento anual, no se debe olvidar 

realizar los mantenimientos trimestrales o mensuales. 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, QUE GARANTIZA LA 

OPERATIVIDAD DE LAS MISMAS. 

5.2.1. P R OG R A MA  DE  MA NT E NIMIE NT O T R IME S T R A L  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 

EQUIPO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO MANTENEDOR 

Extintores de 

incendios 

Comprobación del estado de carga (peso y 

presión) del extintor y del botellín de gas 

impulsor (si existe), estado de las partes 

mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.) 

Empresa externa de 

mantenimiento contratada por 

el Propietario de la Maquinaria 

Señalización Revisión general 
Empresa Responsable de la 

Explotación 

 

5.3. REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

Durante la época de peligro alto, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en 

todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio:  

5.2.3 P R OG R A MA  DE  MA NT E NIMIE NT O A NUA L  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL 

CONDICIONANTES 

DEL SITIO - 

MAQUINARIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Máquinas y Vehículos 

de Transporte 

Pesados 

Provistos de Equipamiento para la extinción de incendios en los términos 

que se establezcan reglamentariamente. 
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Herramientas 
Que puedan producir chispas o soldaduras de cualquier tipo: Con la 

Autorización Correspondiente 

Al efectuar la inspección de una instalación, se hará especial hincapié en comprobar los 

siguientes puntos: 

La existencia y puesta al día del registro de control. 

Si se subsanaron las deficiencias halladas en la última inspección del equipo o instalación. 

Si se produjeron averías y falsas alarmas y sus causas probables. 

Las sustituciones y reparaciones efectuadas desde la última inspección, 

independientemente de las efectuadas como consecuencia de la misma. 

Los resultados de las pruebas periódicas efectuadas desde la última inspección. 

Actuaciones correctivas: 

El personal de mantenimiento que efectúe las rutinas periódicas preventivas irá provisto 

del pequeño material de uso más frecuente, al objeto de efectuar las reparaciones que, 

por su sencillez, puedan ser llevadas a cabo en el momento de la verificación. 

Ante la imposibilidad de sustituir la pieza defectuosa, o de reparar la correspondiente 

avería en el momento de la inspección, lo deberá poner en conocimiento a su inmediato 

superior, a la mayor urgencia posible, al objeto de que adopte las medidas correctoras 

dentro de su competencia. 

Tanto en reparaciones como sustituciones sólo se podrán utilizar recambios y piezas 

originales conforme al modelo homologado por el Órgano Oficial competente y adecuadas 

al equipo o instalación. Terminadas las pruebas, se repararán las deficiencias observadas 

anotándose en el registro de mantenimiento. 

El titular de la actividad es responsable de realizar el mantenimiento, si bien, éste puede 

ser realizado por una empresa externa bajo la supervisión del titular.  
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CAPITULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

A) En función del tipo de riesgo: 

Riesgos físicos: Incendios provocados por causas, mecánicos, eléctricos, térmicos, por 

rayos y seísmos u otras causas naturales; explosión física, fuga o derrame de producto 

peligroso, etc. 

Riesgos técnicos: fallos de conservación, mantenimiento, instalación, que desembocan 

en un incendio. 

Riesgos por comportamiento antisocial: amenaza de explosivo, atentado, sabotaje, 

robo, etc. 

B) En función de la gravedad: 

Conato de emergencia: Situación que puede ser controlada y solucionada de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección próximos a la zona en que se 

produce. 

Emergencia parcial: Situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos 

especiales y la activación y puesta en marcha del plan de actuación. Puede desencadenar 

en una evacuación parcial. No es previsible que afecte a sectores colindantes. 

Emergencia general: Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y 

medios de protección propios, así como la ayuda de medios de socorro y salvamento 

externos. Generalmente comportará evacuaciones totales o parciales. 

C) En función de la ocupación y medios humanos: 

 El horario de trabajo del centro de trabajo NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS es de: 

08:00-17:00 horas, con periodos reglamentarios para descanso. 

6.2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA 

Los procedimientos de actuación ante emergencias deberán garantizar, al menos: 

La detección y alerta 

Mecanismos de alarma 

Mecanismos de respuesta ante emergencias 

La evacuación y/o confinamiento 

Los primeros auxilios 

Modos de recepción de las ayudas externas 
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Por ello en el Plan de Autoprotección del Centro de Trabajo, se han desarrollado en 

función de los supuestos de emergencia contemplados, los siguientes procedimientos de 

actuación: 

NOTA: En el anexo 3 se designan los titulares y suplentes de estos equipos de 

emergencia. 

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO: 

a) 

La detección de un incendio se realiza mediante: 

La detección y la alerta 

- Una persona huela humo o vea directamente el fuego 

b) 

Una vez detectado el incendio el sistema señalado en el punto anterior, se procederá a 

transmitir esa alarma. En función de cómo lo hayamos detectado se realizará lo 

siguiente: 

Mecanismos de alarma 

En este caso la persona que detecte este hecho avisará al jefe de emergencia e 

intervención. Una vez avisado, y siempre y cuando no corra peligro su vida, intentará 

extinguirlo con los medios a su alcance. 

El jefe de emergencia e intervención procederá como en el punto anterior: verificar el 

aviso, etc. 

Si fuera un usuario o persona externa quien oliera o viera el fuego, avisará al jefe de 

emergencia e intervención, a algún trabajador. 

En caso de no ser capaces de extinguirlo por medios propios se pedirá ayuda externa a 

bomberos. Esto se hará por vía telefónica. La persona que dará los avisos será la que 

aparece en el cuadro siguiente: 

PUESTO NOMBRE 

Jefe de emergencia e intervención Ver anexo 1 

La llamada se realizará al Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de 

Protección Civil: 

PUESTO NOMBRE 

Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil 
112 
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c) 

Una vez detectado y avisado el jefe de emergencia e intervención, se procederá a 

intentar extinguir el incendio con medios propios: extintores.  

Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

Se pueden dar en este caso dos situaciones: 

• El fuego es sofocado

• 

: En este caso restableceremos la actividad a la mayor 

brevedad posible e investigaremos el origen de los problemas para tomar 

las medidas preventivas para que no se vuelva a producir. 

El fuego no es sofocarlo

d) 

: Si sucede esto, avisaremos del hecho al jefe de 

emergencia e intervención. Se activará el plan de evacuación tal y como 

se describe en el siguiente punto y se avisará al Centro de Coordinación de 

Emergencias (112). 

En el momento en el que el jefe de emergencia e intervención (JEI) declara el incendio 

inextinguible con medios propios. El JEI dará la orden de evacuación y llamará, si no se 

ha hecho ya, al 112. En función del nivel de la emergencia se realizará: 

Plan de Evacuación y/o confinamiento 

• Evacuación parcial: Situación en la que, tras la orden del JEI, procede a desplazar a 

los usuarios y trabajadores a otra zona de la Explotación. 

• Evacuación general: Situación en la que, tras la orden del JEI, se procede a 

desplazar a los usuarios y trabajadores al punto de reunión exterior: 

PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR  

Vial de acceso al Centro de trabajo 

 
EL JEI deberá: 

• Coger el Plan de Autoprotección, 

• Dar la orden de evacuación: 

La orden de evacuación se podrá transmitir por tres medios: 

• Mediante órdenes directas. 

• Por teléfono o voz. 

En el punto de reunión realizará un recuento del personal evacuado y se informará de las 

incidencias surgidas en el desalojo al jefe de emergencia e intervención. Controlará al 

personal en el exterior e impedirá su acceso al recinto de la explotación, hasta finalizada 

la emergencia. Indicará la existencia de heridos si los hubiere. 
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El JEI acudirá al punto de encuentro con un ejemplar con planos del plan de 

autoprotección para dar la información a las ayudas externas. 

En el caso de que algún usuario no pueda ser evacuado, se encuentren cerca del fuego, 

etc.: 

• se confinará en el punto de la explotación,  lo más alejado del fuego.  

• Se informará al JEI de la ubicación y número de personas que han sido 

confinadas para que informe a su vez a los servicios de emergencia externos. 

e) 

En caso de accidente con heridos, el primer observador de la emergencia protegerá a las 

personas para evitar nuevos posibles daños, se avisará al 112. Si dispone de la formación 

correspondiente, prestará los primeros auxilios a los accidentados, en caso contrario, 

esperará la llegada de las ayudas externas. 

Prestación de las primeras ayudas 

Los traslados de personal accidentado se llevarán a cabo sólo por personal debidamente 

formado y con los medios adecuados (camilla, ambulancia, etc.) 

f) 

El Jefe de Emergencia e Intervención, una vez dotado de un chaleco reflectante para 

ser fácilmente identificable y con una copia del Plan de autoprotección, se dirigirá al punto 

de encuentro donde debe reunirse con los servicios de ayuda externa. Estos asumirán el 

mando y actuaciones necesarias para el control de la emergencia. Todo el equipo de 

emergencia permanecerá a disposición de los Servicios de Ayuda Exterior.  

Modos de recepción de las ayudas externas 

Para facilitar el acceso a las instalaciones de los medios de ayuda externos, el Jefe de 

Emergencia guiará a estos hasta el lugar de la emergencia.  

En el Anexo A1 se incluyen los directorios de comunicación, en los que se incluyen los 

teléfonos de centros de ayuda externa. 

g) 

Previo informe favorable de los servicios de ayuda exterior, el JEI notificará a todo el 

personal, el final de la situación de emergencia y restablecerá la normalidad. A su vez, se 

elaborará un informe de lo sucedido para intentar que no se vuelva a producir el siniestro. 

Finalización de la Emergencia 

AMENAZA DE BOMBA: 

a) 

Las amenazas de bomba pueden ser de dos tipos: 

La detección y la alerta 

• Paquete sospechoso 
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• Llamada telefónica 

b) 

La persona que detecte el paquete sospechoso o que haya recibido la llamada 

telefónica cumplimentará el formulario que aparece en el anexo 2 “amenaza de 

bomba”. Si es posible, indague sobre estos puntos: 

Mecanismos de alarma 

Localización del artefacto y hora a la que esté prevista la explosión. 

Si el que llama dice tener un agravio contra alguna persona o institución en particular, 

trate de ampliar la conversación, pues puede darle una indicación que facilite su 

identificación. 

Trate de hacerle decir algo más sobre lo que intenta, bien manifestando dudas o situación 

ridícula. 

Pregúntele qué espera que deba hacerse. 

Llame lo antes posible al Control de Accesos y transmita el mensaje recibido. 

Bajo ningún concepto comente nada referente al aviso terceras personas. 

Esta información/formulario se trasladará al jefe de emergencia e intervención que haya 

en ese momento, ver anexo 3. El jefe de emergencia e intervención avisará al 112 

comentando lo ocurrido: 

PUESTO NOMBRE 

Jefe de emergencia e intervención Ver anexo 3 

 

La llamada se realizará al Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de 

Protección Civil: 

PUESTO NOMBRE 

Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil 112 

 

c) 

En la llamada nos dirán si debemos evacuar o no en función de la información interna y 

externa. El jefe de emergencia e intervención, en cualquier caso, puede optar por la 

evacuación del centro hasta la llegada de las ayudas externas. 

Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

No se debe manipular el paquete sospechoso. 
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d) 

En el momento en el que el jefe de emergencia e intervención declara la orden de 

evacuación, se procede a la actuación tal y como se establece para incendio, con las 

siguientes diferencias: 

Plan de Evacuación y/o confinamiento 

• Se realizará evacuación general del centro. 

• Se alejará a los usuarios del recinto (lo máximo que se pueda). 

e) 

En caso de heridos se avisará al 112. 

Prestación de las primeras ayudas 

Los traslados de personal accidentado se llevarán a cabo sólo por personal debidamente 

formado y con los medios adecuados (camilla, ambulancia, etc.) 

f) 

El jefe de emergencia e intervención, una vez dotado de un chaleco reflectante para ser 

fácilmente identificable y con una copia del Plan de autoprotección, se dirigirá al punto de 

encuentro donde debe reunirse con los servicios de ayuda externa. Estos asumirán el 

mando y actuaciones necesarias para el control de la emergencia. Todo el equipo de 

emergencia permanecerá a disposición de los servicios de ayuda exterior.  

Modos de recepción de las ayudas externas 

Para facilitar el acceso a las instalaciones de los medios de ayuda externos, el JEI guiará 

a estos hasta el lugar de la emergencia.  

En el Anexo 1 se incluyen los directorios de comunicación, en los que se incluyen los 

teléfonos de centros de ayuda externa. 

g) 

Previo informe favorable de las ayudas externas, el JEI notificará a todo el personal, el 

final de la situación de emergencia y restablecerá la normalidad. A su vez, se elaborará un 

informe de lo sucedido para intentar que no se vuelva a producir el siniestro. 

Finalización de la Emergencia 

6.3. IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE 

LLEVARÁN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN 

EMERGENCIAS. 

Todos los trabajadores del centro tienen obligación de participar en la autoprotección del 

centro de trabajo. 

Esta obligación es inherente a todos los ciudadanos residentes en el territorio nacional 

(Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil). Asimismo, deben 

participar en el cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por su propia 
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seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos 

laborales) 

La designación del personal de emergencia debe ser un proceso abierto y dinámico 

puesto que en el plan de autoprotección debe permanecer actualizado ante posibles 

variaciones dentro de la organización de los medios humanos del centro de trabajo: 

cambios de personal, reubicación de los puestos de trabajo etc., de este modo se 

garantiza en todo momento la adecuada composición de los equipos de emergencia. 

El personal de los equipos de emergencia, además de sus funciones específicas, debe 

desempeñar unas funciones generales en el plan de autoprotección:  

Informar a quien corresponda de las anomalías descubiertas y verificar que sean 

subsanadas.  

Conocer la existencia y funcionamiento de los medios materiales existentes en su centro o 

zona de trabajo. 

Eliminar causas que puedan desencadenar situaciones de emergencia. 

Prestar primeros auxilios a las personas afectadas y colaborar en la evacuación cuando 

sea preciso 

En concreto, los grupos humanos para los que se han previsto actuaciones, son los 

siguientes: 

- Trabajadores de la Explotación NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 

Para facilitar la actualización de las personas que forman los equipos de emergencia, se 

detalla en el anexo 1 el nombre de las personas que actualmente forman parte de este 

plan.  

6.4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

El director del plan de actuación será responsable único en la gestión de todas las 

actuaciones encaminadas a solventar la situación de emergencia. 

Es el responsable de activar el plan conforme a lo establecido en el mismo. Es el 

encargado de declarar la situación de emergencia, notificarlo a las autoridades 

competentes de Protección Civil, informar al personal y adoptar las acciones inmediatas 

para reducir las consecuencias del accidente o suceso.  
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• Titular: Encargado de la explotación Nuevo Chinchón Valderrivas *  

Dirección: Avda.de La Industria, 46  28823  - (Coslada) - Madrid 

Teléfono: 673 04 18 18 

 
*Ver el nombre de cada persona en cada turno en el anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Autoprotección 

NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 
 

 

Página 37 de 56 

CAPITULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS 

DE ÁMBITO SUPERIOR 

7.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA. 

En caso de que la emergencia no haya sido resuelta por medios propios o pueda 

extenderse al exterior de las instalaciones del Centro, el jefe de emergencia comunicará lo 

sucedido inmediatamente al centro de coordinación de emergencias 112, a fin de 

coordinar las acciones encaminadas a eliminar dicho riesgo. 

En el anexo de este plan aparece el protocolo de comunicación con las ayudas externas 

para las emergencias descritas en el capítulo 6. 

7.2. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Y LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE SE INTEGRE EL 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

En función de la naturaleza y evolución de una emergencia, si fuera necesario, se activará 

el plan de emergencia de la Comunidad de Madrid, PLATERCAM. 

Activado el Plan de Protección Civil, la Dirección de la Emergencia corresponderá al 

Director de dicho Plan, asistido normalmente por un Comité Asesor y constituyéndose en 

el lugar de la emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por representantes 

de los Grupos de Acción y de otros organismos que se determinen. La jefatura del puesto 

de mando avanzado corresponderá a quien indique el propio plan y en ausencia de 

indicación expresa, al personal que la dirección del plan designe en función del tipo de 

actuaciones a llevar a cabo. La coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección 

(especialmente del Plan de Actuación ante Emergencias) y la Dirección del Plan de 

Protección Civil se realizará conforme indique este Plan Superior o su Director. El director 

del Plan de Actuación ante Emergencias de la Instalación afectada, a su vez facilitará la 

información necesaria y se pondrá, junto con todos sus medios, a disposición del Director 

del Plan superior. 

7.3. FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 

AUTOPROTECCIÓN CON LOS PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

De igual modo a lo establecido en el punto anterior, en el Centro, se han establecido las 

medidas necesarias para llevar a cabo una total colaboración con los Planes y las 

Actuaciones del sistema público de protección civil. En caso de emergencia asumida por 

el Plan de Protección Civil se facilitarán todos los medios materiales y humanos 

disponibles que sean solicitados en su caso. Para facilitar la labor se ha de entregar al 
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centro de Protección Civil un inventario con los medios materiales y humanos disponibles 

en caso de emergencia. 
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CAPITULO 8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

8.1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN. 

Categoría Director 

Nombre D. Avelino Traba Alva 

Lugar de trabajo: Avda.de La Industria, 46  28823  - (Coslada) - 

Madrid 

Teléfono 91 671 43 00 

 

Por otra parte, y de conformidad con la legislación vigente, la totalidad de los empleados 

del centro, tanto el personal del centro como de cualquier empresa que opere en el 

edificio, se encuentra obligado a participar en las actividades que se les encomiende en el 

Plan de Autoprotección. 

8.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL CON 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

La información a los trabajadores del centro con participación activa se realiza en 

sesiones informativas a realizar: con carácter periódico de al menos una vez cada año. 

De cada actividad formativa en emergencias se debe elaborar y guardar un registro que 

incluye al menos, los siguientes datos: 

- Nombre del curso o actividad y número de horas lectivas 

- Responsable de impartir el curso 

- Contenidos y planificación 

- Medios humanos, materiales y económicos asignados 

- Asistentes 

- Fecha y lugar 

- Modalidades de evaluación (observaciones, auditorias de formación, etc.) 

8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL 

SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

A todo el personal del centro se le aporta la formación e información necesaria en lo 

referente al plan de autoprotección, de modo que, en caso de emergencia, conozca con 

claridad el protocolo de actuaciones a seguir. 

Una vez aprobado el plan, se dará a conocer las líneas generales del mismo a todos los  
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trabajadores. 

Asimismo, en las reuniones formativas para todo el personal de la Explotación centro se 

dará a conocer el Plan de Autoprotección de la EXPLOTACION: NUEVO CHINCHÓN 

VALDERRIVAS y se explicarán las funciones de cada miembro del Equipo de 

Emergencias. 

La formación a todo el personal del centro sobre autoprotección se realiza en sesiones 

informativas de carácter periódico de al menos cada año. 

El contenido de la acción formativa incluirá:  

Información general del plan de Autoprotección  

Funciones de los componentes del equipo de emergencias: 

- Jefe de emergencias 

- Jefe de intervención 

- Equipos de alarma y evacuación  

- Centro de Control. 

- Clases de fuegos 

- Clases de extintores y su manejo 

8.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS. 

El centro establece como mecanismos de información en materia de autoprotección a los 

usuarios indicaciones de cómo realizar la evacuación del centro. Esto se realiza mediante 

los planos “usted está aquí” y la señalización de emergencia. 

Se recomienda colocar en los tablones de avisos unas instrucciones simples de qué hacer 

en caso de que se produzca un incendio o una amenaza de bomba. 

8.5.SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES. 

Los visitantes se rigen por las mismas premisas que los usuarios: en las instalaciones del 

centro se cuenta con dispositivos de señalización y medios en caso de emergencia 

(extintores, botiquines, vías de evacuación, puntos de reunión exterior, etc.). 

La señalización de emergencia permite percibir situaciones de emergencia y/o 

instrucciones de protección en caso de emergencia. Las señales de emergencia pueden 

serán acústicas o comunicaciones verbales. 

La señalización de los equipos de lucha contra incendios y recorridos de se ha llevado a 

cabo conforme a lo establecido en el RD 485/1997, no obstante, de deberá modificar en  
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función de las modificaciones o cambios realizados. 

Las normas de actuación en caso de emergencia serán las consignas generales 

aplicables a todo el personal, incluidas en el Plan de Actuación que se desarrolla en el 

capítulo 6 del Plan de Autoprotección. 

8.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y 

RECURSOS. 

Los medios materiales y recursos serán adecuados y suficientes, tanto en número como 

en características. 

La dotación de medios materiales y recursos en caso de emergencia se planifica y lleva a 

cabo siempre conforme a las necesidades establecidas: con carácter periódico de al 

menos cada dos años. 

Cuando se redacta el Plan, ya se ha realizado: 

- El inventario de medios técnicos y humanos disponibles. 

- La asignación de misiones concretas a los que deben participar en la emergencia y 

el inventario de las instalaciones. 

- La determinación de los puntos de reunión, las actuaciones de cada grupo, las 

señales de alarma, etc. 

- Planos que reflejen todos los datos anteriores. 
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CAPITULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

9.1. PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

A fin de asegurar la formación teórica y práctica del personal asignado a tareas de 

autoprotección, el centro implantará un programa de actividades formativas e informativas 

con carácter periódico de al menos cada año sí no hay cambios de importancia tanto de 

las dependencias como del personal. 

Cuando se produzcan cambios o modificaciones en los puestos de trabajo que puedan 

afectar sustancialmente a la seguridad y salud del trabajador o al método de trabajo, se 

realizará previamente una formación individualizada al personal afectado. 

Periódicamente los trabajadores asistirán a sesiones formativas con el fin de asegurar el 

mantenimiento de conocimientos actualizados sobre los aspectos tratados en la formación 

inicial, la específica del puesto de trabajo y la específica en emergencias. 

Actividad Periodicidad Objetivo 

Jornadas periódicas de 
concienciación Cada dos años Recordar a todo el personal las actuaciones y 

comportamiento en caso de emergencia. 

Cursos periódicos de 
formación específica Cada año Recordar al personal que integra los diferentes 

colectivos de emergencia sus funciones. 

Cursos de formación 
específica para nuevos 

empleados 
Variable 

Impartir formación específica a los nuevos 
empleados que se encuadren en los colectivos de 

emergencia. 

 

Posteriormente a cada actividad de formación llevada a cabo, se establecerá un sistema 

de evaluación de los conocimientos adquiridos. Mediante la observación del trabajo y la 

realización de prácticas y simulacros de emergencia, se controlará la eficacia de la acción 

formativa, velando para que las actuaciones sean correctas. 

9.2. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS. 

En lo relativo a los medios del presente Plan de Autoprotección, se mantendrá al día una 

base de datos actualizada de los mismos y se le someterá al programa de sustitución de 

medios atendiendo las indicaciones establecidas en el capítulo 5 del presente Plan. 

Los medios y recursos en caso de emergencia deberán ser, según los casos, mantenidos 

y verificados regularmente, limpiados, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de 

forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 
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Este programa de mantenimiento y sustitución se incluye junto con el programa de 

dotación y adecuación de medios materiales y recursos, contenido en el apartado 8.6 de 

este documento. 

Con el objetivo de disponer de los medios adecuados para prevención y actuación ante 

emergencias, anualmente, en el proceso de previsión de presupuestos para el ejercicio 

posterior, se establecerán partidas presupuestarias generales destinadas a la sustitución 

de medios y recursos necesarios para las situaciones de emergencia. 

9.3. PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS. 

A fin de evaluar el Plan de Autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad del plan de 

actuación, se planificarán y llevarán a cabo simulacros de emergencia, con la periodicidad 

mínima establecida en la planificación, al menos una vez cada año. 

La realización de los simulacros tiene como objetivos la verificación y comprobación de: 

La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

La preparación del personal adscrito a la organización de respuesta, con formación 

específica en emergencias. 

El entrenamiento de todo el personal de la actividad ante una situación de emergencia. 

La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados a cada supuesto de 

emergencia, tanto material como humana. 

La adecuación de los procedimientos de actuación. 

El nivel de información sobre cuándo se va a realizar el simulacro debe ser total en el 

primero e ir disminuyendo gradualmente en ensayos posteriores, de manera que llegue a 

realizarse sin previo aviso. De esta forma, las acciones a emprender en cada caso se 

efectuarán de manera automática y ordenada, según lo previsto en este documento. 

Se deben ensayar todos los supuestos del Plan de Autoprotección, así como los 

diferentes niveles de gravedad contemplados. Cuando sea precisa la colaboración de las 

autoridades se les deberá facilitar toda la información posible.  

Se pueden realizar simulacros parciales, que sólo afecten a algunos equipos, sin alterar la 

actividad del centro, por ejemplo, activación del estado de alarmas, protocolo de 

comunicaciones, etc.  

Después de realizar un simulacro es necesario que se reúna la Dirección del Plan de 

Autoprotección para valorar los datos obtenidos en el mismo. Ello se consigue a través de 

una reunión con los participantes en la cual se hace una crítica constructiva tanto oral 

como escrita. Estas opiniones son recogidas por la Dirección, la cual emite su propia 
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opinión que, junto a un resumen de las críticas vertidas por el resto de los participantes 

dan lugar al informe de evaluación del simulacro. Éste puede determinar la conveniencia 

de repetir partes no exitosas o cambiar procedimientos. 

La formación al personal y simulacros está prevista para el 3º trimestre de 2018. 

9.4. PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA 

DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

El Plan de Autoprotección del Centro tiene vigencia indeterminada, se mantendrá 

debidamente actualizado y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres 

años, tal y como se dispone en el R.D. 393/2007. 

De este modo, y con el fin de asegurar la eficacia del Plan de Autoprotección, se elabora y 

mantiene un programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma 

parte del Plan. 

Los contenidos del Plan serán modificados o actualizados siempre que varíe alguna 

circunstancia que pueda afectar a un correcto desarrollo del mismo, como pueden ser: 

obras de ampliación, reformas, cambios de uso de determinadas zonas, variaciones de 

personal en los equipos de emergencia, ampliación o modificación de instalaciones, 

aparición de nuevos riesgos que puedan originar una emergencia, incorporación o retirada 

de medios materiales en caso de emergencia, etc. 

La realización de simulacros de emergencia permite evaluar la bondad de los planes de 

emergencia, sacando a la luz fallos o aspectos mejorables. Como se indicó anteriormente, 

tras la realización de cada simulacro se llevará a cabo un análisis del desarrollo del 

mismo, que conlleva, en caso necesario, una actualización del Plan de Autoprotección. 

Las actualizaciones pueden implicar modificaciones tanto en la elaboración y estructura 

del Plan de Autoprotección, como en la gestión de las emergencias. 

La lista de componentes de los equipos de emergencia deberá mantenerse siempre 

actualizada. 

9.5. PROGRAMA DE AUDITORIAS E INSPECCIONES. 

Se planifican a nivel interno inspecciones de seguridad a fin de evaluar la elaboración, 

implantación, mantenimiento y eficacia del plan de autoprotección. 

Con periodicidad no superior a tres años el centro llevará a cabo auditorías internas con 

el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y asegurar la implantación del Plan de 

Autoprotección. 

Las inspecciones internas son llevadas a cabo por personal competente propio, con la  
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capacidad, experiencia y conocimientos necesarios. Esta persona, o personas, cuentan en 

todo momento con el apoyo incondicional de la dirección. 

Como resultado de las inspecciones se elabora un informe en el que se reflejan todas y 

cada una de las deficiencias detectadas junto con las correspondientes propuestas o 

correcciones. Este informe es revisado por el Director del Plan de Autoprotección, quién 

será el encargado de fijar un plazo y supervisar la ejecución de las correcciones o mejoras 

pertinentes. 

Actividad Periodicidad Objetivo 

Inspección de medios materiales Anual 

Verificar que los medios materiales se 

mantienen adecuadamente y el registro 

documental de los mismos 

Inspección de la formación Cada dos años 

Verificar que se realizan los programas 

de formación, se mantienen actualizados 

sus contenidos y el registro documental 

de los mismos 

Inspección de medios humanos Anual 

Verificar que los componentes que 

forman los colectivos de emergencia 

están actualizados y que se mantiene 

adecuadamente el registro documental 

de los mismos 

Inspección de simulacros Anual 

Verificar que se realizan los simulacros y 

se utiliza la información en ellos 

recabada para mejorar el Plan de 

Autoprotección 

 

Además de ello, la Dirección realizará inspecciones periódicas donde se revise la 

adecuación documental de los aspectos relacionados con autoprotección.  
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ANEXOS 

ANEXO I: DIRECTORIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

CARGO EN LA EMERGENCIA CARGO NOMBRE TELÉFONO 

JEFE DE 

EMERGENCIA E 

INTERVENCIÓN / 

COMUNICACIÓN 

ALARMA Y 

EVACUACIÓN / 

PRIMEROS 

AUXILIOS (JEI) 

Titular Encargado 
Explotación 

Anastasio 
Luciano Durán 

673 04 18 18 

Titular Capataz  

 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS 

Teléfono único de emergencias 112 

Parque de Bomberos Arganda  112 / 918 719 000 

Protección Civil – Morata de Tajuña 686 707 424 

Guardia Civil – Morata de Tajuña 062 / 918 73 00 22 

Policía Nacional 091 

SAMUR 061 

Cruz Roja  901 222 222  

Hospital Universitario del Sureste - Arganda  
Ronda del Sur, 10 
28500 - Arganda del Rey 

91 839 40 00 

Toxicología  91 562 04 20  
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ANEXO II: FORMULARIOS SOLICITUD DE AYUDA. 

FICHA DE SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA 

 
¡HABLE ALTO, CLARO Y DESPACIO! 

MENSAJE: 

1. Soy…………………………………………….………… (nombre, apellidos y cargo) 

2. Del  Explotación Yeso: NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 

3. Situado en la Carretera M-311, Km 15 – CP 28370 -  Chinchón 

4. Llamo para comunicarles que se ha producido un 

Incendio en: ____________________________________ 

Amenaza de bomba. 

Detección de paquete sospechoso de contener un artefacto explosivo. 

Emergencia médica. 

Emergencia de: _________________________________ 

 

5. En……………………….………. (planta…, edificios próximos, etc.) 

 

6. Cómo consecuencia han resultado….….(nº de heridos o víctimas, facilitar este 

dato si se conoce) 

 

7. Nuestro teléfono de contacto es…………. 

 
8. Les espera en el lugar del suceso………...(Nombre y cargo) 

 

REPITA EL MENSAJE. SOLICITE DE SU INTERLOCUTOR LA REPETICIÓN DEL 

MISMO. ANOTE LA RESPUESTA. 
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PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA AMENAZA DE BOMBA: 

Hora de la llamada  

Número de teléfono en 
centralita 

 

¿Dónde está la bomba?  

¿A qué hora explotará?  

¿Qué clase de bomba es?  

¿Es un paquete, mochila, etc.?  

Características de la voz: 

Calmada Baja Excitante 

Enojada Alta Hilarante 

Pausada Apresurada Lacrimosa 

Clara Susurrante Nasal 

Tartamuda Ceceosa Ronca 

Grave Estridente Carrasposa 

Penetrante Quebrantada Disfrazada 

Con acento Conocida Con risas 

Ruidos de fondo: 

Altavoces Máquina de oficinas Cabina 

Máquina de fábrica Motor Sin ruido 

Distantes Gente riéndose Música 

Ruidos de animales Ruidos callejeros Caseros 

Lenguaje de aviso: 

Educado Obsceno Irracional 

Ebrio Incoherente Grabado 

Otros datos: 

 

 



 

Plan de Autoprotección 

NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 
 

 

Página 49 de 56 

ANEXO III: ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA. 

 
HORARIO HABITUAL (MAÑANAS 8:00 a 14:00 – TARDES 15:00 a 17:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 17:00 a 8:00 el Recinto permanece desocupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE EMERGENCIA  

Titular: Encargado Explotación  

JEFE DE INTERVENCIÓN / 

COMUNICACIÓN ALARMA Y 

EVACUACIÓN / PRIMEROS AUXILIOS / 

ALARMA Y EVACUACIÓN  
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE 

EMERGENCIAS 

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EENN  CCAASSOO  DDEE  IINNCCEENNDDIIOO..  

A continuación se describen las fases y actuación en los casos de conato y emergencia 

ACTUACIÓN EN CASO DE CONATO DE EMERGENCIA 

Fase Descripción situación Actuación 

C-1 Trabajador descubre un 
conato de Incendio. 

- Avisar al J.I. y J.E, e intentar controlarlo. 

- Si se controla, comunicárselo al JI y JE. C-4 

- Si no se controla, comunicar J.I. y J.E. C-2 

C-2 J.I. intenta controlar la 
situación. 

- Atacarán el fuego con extintores u otros medios 
técnicos 

C-3 J.E. analiza la situación. 
- Situación controlada. 

- Situación descontrolada EPG-1. 

C-4 J.E. decreta el FIN DE 
EMERGENCIA 

- Investigación de las causas y generación de un 
informe. 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL/GENERAL 

Fase Descripción situación Actuación 

EPG-1 
J.E. decreta 
emergencia Parcial / 
General. 

- J.E. solicita ayuda externa. 

- Situación descontroladaEPG-4. 

- Si hay heridos ACTUACIÓN EN CASO 

DE ACCIDENTE. 

EPG-4 
J.E. decide si se 
evacua el centro de 
trabajo. 

- J.E. ordena la evacuación de las instalaciones. 

- J.E. ordena al J.C. solicitar ayuda externa. 

- J.I. y el SI intentan mantener la situación controlada 

mediante los medios de extinción disponibles 

(extintores, etc.) en espera de la ayuda externa. Si 

no pueden, evacuan junto con el resto de personal. 

- El J.E. y el J.I. dirigen a todo el personal al punto de 

reunión, comprueban ausentes. 

EPG-5 Llegada de los 
Servicios Externos. 

- J.E. informa de la situación. 

EPG-6 Actuación de los 
Servicios Externos - Servicios Externos controla la situación. 
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EPG-7 J.E. decreta el FIN DE 
EMERGENCIA 

- Investigación de las causas y emisión de un informe 
al respecto. 

 

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EENN  CCAASSOO  DDEE  AACCCCIIDDEENNTTEE..  

A continuación se describen las fases y actuación en caso de que la emergencia sea un 

accidente. 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

Fase Descripción situación Actuación 

F1 Trabajador descubre 
un accidente 

-  Proteger al accidentado y si es posible socorrerlo. 

-  Si la situación está controlada, aviso a Jefe 

Emergencia (J.E.). F-9 

- Situación fuera de control. Aviso a J.E. 

F2 J.E. recibe el aviso de 
Emergencia. 

- Avisa al Jefe Intervención. acuda a la zona. 

F3 J.P.A. recibe el aviso 
posible herido 

- Se dirige con el material necesario a la zona en 
cuestión. 

F4 

J.E. analiza la 
situación en función 
de la información de 
J.P.A. 

- Situación controladaF-9. 

- Necesidad de asistencia S.E. F-5 

F5 J.E. solicita ayuda 
externa. - Aviso a los S.E (ambulancias, servicios médicos...) 

F6 Llegada de los S.E. al 
lugar del accidente 

- J.P.A. informa de la gravedad posibles heridos y 
ayuda en su traslado. 

F7 
Traslado en 
ambulancia de 
posibles heridos 

- J.I. anota datos de los heridos y servicio 

ambulancia. 

- Si la gravedad lo requiere, avisa al centro 

Hospitalario facilitando datos de heridos y causas de 

accidente. 

-  Si la gravedad del herido lo requiere, J.E. avisa a la 

familia. 

F8 Control de la situación - Repliegue de medios 

F9 J.E. decreta FIN DE 
EMERGENCIA 

- Investigación de las causas y emisión de un 
informe. 

 



 

Plan de Autoprotección 

NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS 
 

 

Página 52 de 56 

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EENN  CCAASSOO  DDEE  EEXXPPLLOOSSIIÓÓNN..  

A continuación se describen las fases y actuación en el caso que la emergencia sea una 

explosión.  

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

Fase Descripción situación Actuación 

F1 Se produce la 
explosión. 

-  Aviso al Jefe Emergencia 

F2 
J.E. decreta 
emergencia Parcial / 
general 

- J.E. delimita la zona y prohíbe el paso. 

-  J.E. y/o Jefe Intervención (J.I.). apagar motores de 

la maquinaria, para evitar posibles situaciones 

paralelas a la explosión (fuga gases, líquidos...). 

- Se interrumpe la actividad en el centro de trabajo 

F3 
J.E. evalúa la 
situación en el lugar 
de la explosión. 

- Si hay daños importantes en la zona de explotación 
F-4 

- Si en la zona de explotación No daños importantes 
(desprendimientos, etc.).F-5 

-  Si hay heridos  ACTUACIÓN CASO DE 
ACCIDENTE. 

-  Si como consecuencia hay un incendio 
ACTUACIÓN CASO DE INCENDIO 

F4 J.E. da la orden de 
evacuar la empresa 

- J.I. dirige a todo el personal al punto de reunión, se 

comprueban ausentes. 

F5 Control de la 
Situación. - Repliegue de medios. 

F6 J.E. decreta FIN DE 
EMERGENCIA 

- J.E. investiga las causas y emite un informe al 
respecto. 

 

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  AANNTTEE  AAGGEENNTTEESS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA..  

A continuación se describen las fases y actuación en el caso de conato y emergencia 

parcial/general cuando la emergencia es una catástrofe natural.  

ACTUACIÓN EN CASO DE CONATO DE EMERGENCIA. 

Fase Descripción situación Actuación 
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C1 

Emergencia agentes 
naturaleza: rayo, 
inundación, 
terremoto... 

-  Trabajador intenta controlar la situación y da el 

aviso al J.E.( Jefe emergencia ) 

C2 J.E. recibe aviso 
emergencia 

- Intentará controlar la situación. 

C3 

J.E. analiza la 
situación en base a la 
información recibida y 
a la evolución de las 
medidas tomadas. 

- Comunica situación controlada EPG-5 

- Si hay heridosACTUACIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTE. 

- Situación descontroladaEPG-1 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL/GENERAL 

Fase Descripción situación Actuación 

EPG-1 
J.E decreta 
Emergencia parcial/ 
general 

-  En caso necesario, J.E. se pondrá en contacto con 

Protección Civil. 

EPG-2 
En caso necesario 
J.E. solicita la ayuda 
de J.I.  
 

- J.E y/o Jefe intervención (J.I.). llevarán a cabo las 

siguientes acciones: 

- En caso de rayos: - Desconectar maquinaria soporte  

Electrónico. 

- En caso de inundación: - Extracción del agua 

acumulada. 

-  Actuación emergencias derivadas: - Si hay 

incendio, explosión... FICHA DE ACTUACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

- Si la situación está controlada EPG-5 

EPG-3 J.E. no puede 
Controlar la situación. 

- En caso necesario J.E. dará orden de evacuación. 

EPG-4 Llegada de los S.E. 
- S.E. controla la situación. 

- Verificación del control por J.E. 

EPG-5 
Investigación de las 
causas y emisión de 
un informe al 
respecto. 

- Investigación de las causas y emisión de un informe 
al respecto. 
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ANEXO V: PLANOS. 

ÍNDICE DE PLANOS 

1/3  SITUACIÓN 

2/3  PUNTO DE REUNIÓN 

3/3  MEDIOS DE EXTINCION 
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ANEXO VI: FIRMAS DEL REDACTOR Y DEL TITULAR. 

 

REDACTOR DEL PRESENTE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Dña. Edith Mercedes Savere 

Arquitecto 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

ADPREVEN 

Las Rozas de Madrid, julio de 2018 

 

 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD DEL PRESENTE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

 

 

Avelino Traba Alva 

Director de TRAMSA 
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Dirección General de Seguridad, Protección Civil  
y Formación 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y  
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
TRANSPORTES DE 

AGLOMERADOS Y MATERIALES, 

S.A.U. 
Avenida  DE LA INDUSTRIA Nº: 46 (28823)  

Coslada 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 
 
 

Resolución de 16 de Octubre de 2018, del Director General de Seguridad, Protección Civil 
y Formación, por la que se inscribe un centro, establecimiento o instalación en el Registro 
de Datos de Planes de Autoprotección (RDPA) 

 

Por la presente se notifica a MANUEL AGUADO BURGAZ la Resolución arriba referenciada, 
para su conocimiento y efectos:  

“Vista la solicitud de inscripción en el RDPA cursada con el número de expediente 
03/350044.9/18, referido al centro, establecimiento o instalación CANTERA NUEVO 
CHINCHÓN VALDERRIVAS, sito en Carretera M-311 KM.15, Chinchón, de acuerdo con el 
Real Decreto 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia y conforme a las atribuciones que me 
confiere el Decreto 74/2017, de 29 de agosto, por el que se crea y regula el 
funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoprotección de la Comunidad de 
Madrid 

RESUELVO 

Proceder a la inscripción del mencionado centro, establecimiento o instalación en el RDPA 
con el Nº 1144.” 

 

Se le remitirá, al correo electrónico indicado en la solicitud, el “Documento para la 
Intervención”, que deberá mantener a disposición de los servicios externos de actuación 
ante emergencias en el lugar donde se ejerza la actividad, junto con una copia de los 
planos correspondientes. 

 
El presente acto no pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo podrá interponerse 
recurso de alzada ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el superior jerárquico 
(Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno), en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del mismo/su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime procedente interponer. 
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Comunidad de Madrid 

Dirección General de Seguridad, Protección Civil  
y Formación 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y  
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

Desde la Subdirección de Protección Civil le recordamos que el Plan de Autoprotección 
tiene una vigencia indeterminada por lo que deberá: 

 Actualizar su contenido permanentemente incorporando aquellas variaciones de la 
plantilla de personal, de la actividad realizada, de las instalaciones o de cualquier otra 
índole, que afecten a los datos o protocolos de actuación previstos en el mismo. 

 Comprobar su eficacia y operatividad realizando, al menos, un simulacro al año 

 Reforzar la preparación del personal mediante actividades formativas periódicas 

  Revisar íntegramente el Plan al menos cada tres años. 

Cualquier modificación que afecte a los datos que figuren inscritos en el RDPA deberá ser 
comunicada al mismo en el plazo de 30 días desde que se haya producido. 

 

Finalmente, le recomendamos que la implantación del Plan de Autoprotección se 
realice en el menor plazo posible, debiendo remitir al RDPA el Certificado de 
Implantación una vez finalizada la misma.   

Recuerde que mantener el RDPA correctamente actualizado permitirá ofrecer una 
respuesta más efectiva en caso de producirse una emergencia en sus instalaciones.  

 
En Pozuelo de Alarcón, a 16 de Octubre de 2018 

 
LA SUBDIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL
  

 
Revisado por:                                                                           

 
 
 

Fdo.: Esperanza Junquera de Vizcarrondo 

 

 

 

 

 

 

 

*Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el Reg. Datos Planes de Autoprotección de la Comunidad 

de Madrid (CM), cuya finalidad es recopilar, de los planes de autoprotección, datos relevantes para la protección civil que 
faciliten la actuación de los servicios públicos externos en situaciones de riesgo o de emergencia y podrán ser cedidos a 
Organismos o Entes competentes en materia de protección civil, cuerpos de bomberos, entidades sanitarias, fuerzas y cuerpos 
de seguridad u otros órganos de la Administración estatal, autonómica y local. El órgano responsable del fichero es Dirección 
General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y el 
órgano ante el que puede el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la 
Subdirección de Protección Civil de la CM, sito en Pº del Río 1, 28223 Pozuelo de Alarcón, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.   
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Número de registro                 Nombre del centro, establecimiento o instalación 
1144 CANTERA NUEVO CHINCHÓN VALDERRIVAS Número de edificios 1 
Versión Actividad o uso principal Otros 
PRIMERA 
EDICIÓN 

Dirección CARRETERA M-311 KM.15 - 
Localidad Chinchón UTM  X 461941,18 UTM  Y 4449045,8 

Director del Plan Autoprotección AVELINO TRABA ALVA /916714300 
Director del Plan de Actuación AVELINO TRABA ALVA /916714300 
Establecimientos vulnerables en el entorno - - - 
Para uso industrial:   Nivel del riesgo intrínseco del establecimiento - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio Nº 1 Denominación Explotación minera 
Para uso 
industrial 

Tipo de edificio tipo A Nivel de riesgo intrínseco BAJO1 

 
TIPO Y PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Estructura Muros Pilares Vigas Forjados Cubiertas 
Tipo - - - - - 
Protección  SI X NO  SI X NO  SI X NO  SI X NO  SI X NO 

 
DATOS GENERALES 

Nº escaleras no 
protegidas 

0 Nº esc. especialmente prot. 0 Nº plantas sobre rasante 0 Nº ascensores normales 0 

Nº escaleras 
protegidas 

0 Nº escaleras exteriores 0 Nº plantas bajo rasante 0 Nº ascensores emergencia 0 

Ubicación 
llaves corte 

Planta Zona, área o sector Ubicación llaves corte Planta Zona, área o sector 

Electricidad - - Gasoil - - 
Gas - - De otros combustibles - - 
Central de 
alarmas 

- -  

Nº salidas de 
edificio 

Superficie útil (m2) Ocupación máxima Nº empleados Nº personas con movilidad reducida 

- - - - - 
 

FOCOS DE PELIGRO 
Riesgos más significativos - 

Locales riesgo 
especial 

Plantas Nivel de riesgo Locales riesgo especial Plantas Nivel de riesgo 

- - - - - - 
- - - - - - 
- - -    

 
INSTALACIONES TÉCNICAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

¿Tiene columna seca?  SI X NO ¿Tiene abastecimiento de agua contra 
incendio? 

 SI X NO 

¿Tiene hidrante?  SI X NO ¿Tiene dispositivos de bloqueo en puertas?  SI X NO 
¿Tiene alimentación eléctrica secundaria?  SI X NO ¿Tiene dispositivos de retención en puertas?  SI X NO 

Instalación En todo el edificio Plantas Zonas, áreas o sectores 
Detección y alarma de 
incendio 

 SI X NO - - 

Pulsadores de alarma de 
incendio 

 SI X NO - - 

Extintores de incendio  SI X NO - - 
Bocas de incendio 
equipadas 

 SI X NO - - 

Extinción automática de 
incendio 

 SI X NO - - 

Alumbrado de emergencia  SI X NO - - 
Señalización  SI X NO - - 
Control del humo de 
incendio 

 SI X NO - - 
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Ensayo de Inmisiones Atmosféricas 

Dirección de la Unidad Técnica: Polígono Industrial Neinor Henares 
Edificio 4 – Nave 10 – 28880 Meco (Madrid) 
Tfno.:918307337 / Fax: 918307296. 
Correo electrónico: ajimenez@eurocontrol.es 
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1. OBJETO 

Ensayo Reglamentario de Control Externo de Inmisiones Atmosféricas de: 
 

 Partículas sedimentables 

 
Para evaluar el cumplimiento al documento normativo referenciado en el apartado 7.2. 

2. ALCANCE 

Ensayo de Control Externo en la planta de la empresa solicitante: 
 

Nombre planta: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

Dirección planta: 
Camino de Morata. 
M-311, km. 13,500.  
28370 Chinchón (Madrid). 

3. DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

Domicilio Social: Calle Dormilatería, 72 – 31001 Pamplona (Navarra). 

Denominación del Centro: Cantera Nuevo Chinchón. 

Localización de la Planta: 
Camino de Morata. 
M-311, km. 13,500.  
28370 Chinchón (Madrid). 

C.I.F.: A-31000268 

Teléfono: 918740504 

Fax: 918739055 

Actividad industrial principal: Extracción de minerales. 

CNAE: 0811. 

NIMA: --- 

NIRI: --- 

Horario de funcionamiento: De 09:00 a 17:00 horas. 

Días de trabajo al año: 100 días aproximadamente. 

Fecha de puesta en marcha: 1989. 

Persona de contacto: Javier Quemada McGuckian. 

Correo electrónico: javier.quemada@gcpv.com 

Cargo: Director facultativo. 
 
 

Datos facilitados por la empresa y no verificados por EUROCONTROL, S.A. 
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3.1 Clasificación de la empresa según R.D 100/2011 
 

 

Nº APCA Actividad Grupo Código 

1 

MINERIA NO ENERGÉTICA Y PROCESOS EN INDUSTRIAS VARIAS. 
Minería no energética y logística de sus productos. 
Actividades primarias de minería no energética que conlleven la 
extracción o tratamiento de productos minerales cuando la 
capacidad es ≤ 200.000 t/año siempre que la instalación no se 
encuentre a menos de 500 m de un núcleo de población. 

C 04 06 16 02 
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3.2 Mapa de localización de la empresa 
 

 
 

Imagen 1. Mapa de situación de la empresa 
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4. DATOS DEL LABORATORIO DE ENSAYO 
 

Nombre: EUROCONTROL, S.A. 

Domicilio Social: C/ Zurbano, 48 – 28010 Madrid. 

Dirección Unidad Técnica: 
Polígono Industrial Neinor Henares. 
Edificio 4-Nave 10 – 28880 Meco (Madrid). 

Acreditaciones: Laboratorio de Ensayo. Acreditación nº: 845/LE1953 

Responsable del ensayo: Carlos Largo Alcón. 

Técnico Auxiliar: 
Álvaro Jiménez Moreno. 
Alberto Oporto Bravo. 

 

5. DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

5.1 Datos generales 
 

Nº de empleados: 2. 

Horario de funcionamiento:  De 09:00 a 17:00 horas. 

Días de funcionamiento/año:  100 días. 

Producción Anual: 24000 toneladas de yeso. 
 
Estos datos han sido aportados por la empresa y no han sido verificados por EUROCONTROL. 

5.2 Proceso que genera la contaminación 

 

Tipo de proceso productivo: Discontinuo. 

Descripción resumida: Explotación de mineral. 

Diagrama: 

El proceso productivo consiste en la extracción de yeso de la cantera, en las 
proximidades de los municipios de Chinchón y Morata de Tajuña. Esta 
explotación se realiza mediante excavaciones de extracción. Los materiales son 
extraídos y movidos a la zona de acopios donde son apilados en la propia 
cantera hasta su posterior carga en camiones. 

 
 

5.3 Régimen de funcionamiento de la instalación 
 

Durante las medidas, la actividad/los focos contaminantes objeto de ensayo funcionaron en condiciones 
de producción del: 
 

Producción en cantera 91,7 % 

 
El dato de funcionamiento de la actividad/focos se ha obtenido mediante comparativa de unidades de 
producción o consumo de un parámetro representativo durante el ensayo respecto a datos de producción 
o consumo medio de ese mismo parámetro durante un periodo histórico conocido. 
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Así pues, los valores tomados son: 
 

Parámetro Unidades 
PRODUCCIÓN/CONSUMO 

Periodo histórico 
de referencia 

Durante el 
ensayo 

Durante el 
periodo histórico 

Mineral extraído Toneladas/día 220 
240 

24000 en 100 
días 

2016 

 

 

5.4 Otros datos de interés 
 

 

Materias Primas Consumo anual 

Yeso 24000 toneladas 

Combustibles Consumo anual 

--- --- 
 

Estos datos han sido aportados por la empresa y no han sido verificados por EUROCONTROL. 
 

6. FOCOS CONTAMINANTES 
 

 

6.1 Inventario de todos los focos de la instalación 
 

 

FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA 

Nº de Foco Identificación Contaminantes 

1 Acopios de material Partículas sedimentables 

2 Zona de carga Partículas sedimentables 

3 Zona de extracción Partículas sedimentables 

4 Vías de tránsito de vehículos Partículas sedimentables 

 
No existen focos canalizados en la cantera. 

 

6.2 Medidas correctoras instaladas 
 

La instalación presenta las siguientes medidas correctoras: 
 

• Riego de caminos. 

• Limitación de velocidad en la cantera. 
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7. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN 

 

7.1 Procedimientos utilizados 
 

A continuación se indican todos los procedimientos de EUROCONTROL usados para la realización de los 
trabajos en la edición vigente en el momento del ensayo: 
 

Código Descripción 

MA/P·GEN·COIN Procedimiento general para el control de Inmisiones Atmosféricas 

MA/I-MAD-OCA 
Instrucción Técnica de actuación como OCA en Calidad Ambiental en la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

7.2 Legislación de Aplicación 
 
Legislación respecto a la cual se realiza la comparativa de los límites normativos: 
 

 Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

  
 

LÍMITES MÁXIMOS IMPUESTOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Contaminantes Unidades Límite Normativa 

PARTÍCULAS 
SEDIMENTABLES 

mg/m2 día 300 
(Decreto 833/1975 de 6 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre de 

protección del ambiente atmosférico. 
 

 

7.3 Legislación de Referencia 
 

A continuación se indica la legislación empleada como apoyo para el ensayo: 
 

 Orden de 10 de Agosto de 1976, sobre normas técnicas para análisis y valoraciones de los 
contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera. 

 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. 

 ATM-E-ED-01. Determinación de la metodología de medición de las emisiones difusas. 
 ATM-E-ED-02. Planificación para la evaluación de las emisiones difusas y valoración de los 

resultados. Contenidos de informes. 
 ATM-E-ED-04. Evaluación de emisiones difusas de partículas sedimentables. 
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8. PUNTOS DE MUESTREO 
 

8.1 Características de los captadores 
 

En este ensayo se han empleado 3 captadores 3 captadores CPS. 
 
A continuación se indican los equipos empleados para la realización del ensayo: 

 
Tipo equipo Marca Modelo Código 

Captador de Partículas sedimentables MCV PS MA-5.14 

Captador de Partículas sedimentables MCV PS MA-5.57 

Captador de Partículas sedimentables MCV PS MA-5.18 

 
 

8.2 Ubicación de los captadores 
 

8.2.1 Consideraciones previas 
 

DATOS DE LOS VIENTOS 
 
El objetivo es conocer la dirección predominante del viento para evaluar la ubicación óptima de 
los captadores. Para ello, se han analizado los datos de los vientos, de la estación meteorológica 
de la Comunidad de Madrid más cercana a la cantera, previos al ensayo: 
 

Fuente de información: 
Área de Calidad Atmosférica – Red de Calidad del Aire 
D.G. Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

Ubicación:  Arganda del Rey. 

Periodo de tiempo:  Mayo de 2006 – Junio de 2016. 

Dirección predominante: Dirección Sur. 

 

Representación gráfica de 
los datos: 
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DISTANCIAS A NÚCLEOS POBLADOS 
 

Núcleo de población Distancia 

Morata de Tajuña  4,2 km. 

Valdemolinos 960 m. 

Chinchón 5,6 km. 

San Martín de la Vega 10 km. 

Valdelaguna 7,4 km. 

 
AFECCIONES AJENAS A LA INSTALACIÓN 
 

 Aportes naturales de partículas 

 Campos de cultivo 

 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN MÁS CERCANAS A LA INSTALACIÓN 
 

 M-311 a 750 metros. 

 M-313 a 2,4 km. 

 
 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

 Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los Ríos Manzanares y Jarama a 
6,2 km. 

 Parque Regional del Sureste a 6,2 km. 

 Refugio de fauna Laguna de San Juan a 7,3 km. 

 Red Natura 2000 – LIC.  
Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid a 1,2 km. 

 Red Natura 2000 – ZEPA. 
Cortados y cantiles de los Ríos Jarama y Manzanares a 6,2 km. 

 Red Natura 2000. 
Planes de Gestión a 1,2 km. 

 Embalses y Humedales protegidos. 
Laguna de San Galindo a 2,5 km. 

 Montes. 
Terrenos forestales bordeando la cantera. 
Montes de utilidad pública a 2,8 km. 
Montes Preservados (Anexo Ley 16/1995) a 3 km. 

 Vías pecuarias a 1,2 km. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 
Características a tener en cuenta: 
 

• Se colocan los equipos lo más distantes que se pueda entre ellos y en los extremos de la 
propiedad. 

• Se guarda una distancia de 3 metros con el límite de la propiedad. 

• La cantera funciona de manera discontinua a lo largo de 3-4 meses (unos 100 días) al año. Dado 
que el funcionamiento de la cantera ha descendido considerablemente, se desmontaron en su 
momento todos los puntos de luz, por lo que no es posible la instalación de captadores de PST. 

 
Los captadores su han ubicado en puntos despejados de árboles, edificios y otros elementos que 
puedan perturbar las muestras: 
 

• Punto 1. No existen pantallas que puedan alterar el resultado de la inspección. Se ubicó en la 
zona SUR de la instalación de manera que se evaluara la posible inmisión de partículas 
producida por la zona de explotación, zona de carga, las vías de tránsito de vehículos y los 
acopios de mineral. 
 

• Punto 2. No existen pantallas ni objetos que puedan alterar el resultado de la inspección. Se 
ubicó en la zona NOROESTE de la instalación, ya que en esta zona se encuentra una zona de 
cultivos además de la mayoría de los espacios protegidos más próximos a la cantera, de forma 
que se evaluara la posible inmisión de partículas producida por la zona de explotación y las vías 
de tránsito de vehículos. 
 

• Punto 3. No existen pantallas ni objetos que puedan alterar el resultado de la inspección. Se 
situó en la zona ESTE de la instalación de manera que de evaluara la posible inmisión de 
partículas producida por la zona de explotación, zona de carga, las vías de tránsito de vehículos y 
los acopios de áridos. 
 

Del mismo modo se ha tenido en cuenta la dirección predominante del viento (SUR) para la ubicación, 
por lo menos, de un captador. 
 
Se han asegurado los captadores para evitar su caída por el viento u otras circunstancias. 
 

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
 
Factores a tener en cuenta: 
 

 Ubicación en lugares despejados de árboles, edificios y demás elementos que puedan 
perturbar la toma de muestras, opuestos entre sí y en las direcciones predominantes del 
viento. 

 Distanciados de las perturbaciones el doble de altura de las mismas. 

 Asegurarlos captadores para evitar su caída por el viento u otras circunstancias. 

 Respetar distancias mínimas (a camino de 2 a 10 m, a edificios, árboles, etc. el doble de su 
altura y a obstáculos que tengan efecto pantalla: 10 metros). 

 Otros. Especificar: 
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8.2.2 Ubicación de los captadores 
 

 
 

Mapa de ubicación de captadores y Dirección del viento predominante. 
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8.2.3 Características de los captadores 
 

CAPTADOR: PUNTO Nº1 MA-5.14 (Sur de la instalación). 

Coordenadas: X: 461.879 / Y: 4.448.613 

Fuentes de inmisión 
evaluadas: 

  Zona de explotación. 

  Zona de carga. 

  Vías de tránsito de vehículos. 

  Acopios de áridos. 

Ubicado en la dirección 
predominante del viento: 

  Sí 
  No 

Observaciones  

 
CAPTADOR: PUNTO Nº2 MA-5.57 (Noroeste de la instalación). 

Coordenadas: X: 461.670 / Y: 4.448.885 

Fuentes de inmisión 
evaluadas: 

  Zona de explotación. 

  Vías de tránsito de vehículos. 

Ubicado en la dirección 
predominante del viento: 

  Sí 
  No 

Observaciones 
Punto más cercano a los posibles receptores con un mayor 
potencial de afección. 

 

 

CAPTADOR: PUNTO Nº3 MA-5.18 (Este de la instalación). 

Coordenadas: X: 461.928 / Y: 4.448.832 

Fuentes de inmisión 
evaluadas: 

  Zona de explotación. 

  Zona de carga y descarga. 

  Vías de tránsito de vehículos. 

  Cintas transportadoras. 

  Acopios de áridos. 

Ubicado en la dirección 
predominante del viento: 

  Sí 
  No 

Observaciones  
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9. MEDICIONES Y RESULTADOS 
 

DATOS METEOROLÓGICOS DURANTE LA INSPECCIÓN 

Día de 
muestreo 

Presión 
(kPa) 

Temperatura 
(ºC) 

Humedad 
(%) 

Precipitaciones 
(l/m

2
) 

Viento 

Velocidad 
(km/h) 

Dirección 

26/10/2016 956,00 18,40 81,00 0,00 2,88 NNE 

27/10/2016 958,00 18,20 78,00 0,00 2,88 NNE 

28/10/2016 961,00 18,10 80,00 0,00 3,24 NNE 

29/10/2016 959,00 16,10 70,00 0,00 2,52 SW 

30/10/2016 954,00 14,60 60,00 0,00 1,8 SW 

31/10/2016 953,00 14,20 56,00 0,00 3,24 N 

01/11/2016 955,00 12,80 72,00 0,00 3,24 NNE 

02/11/2016 953,00 14,50 72,00 0,00 3,24 E 

03/11/2016 950,00 14,30 72,00 0,00 2,88 NNE 

04/11/2016 949,00 13,60 92,00 7,60 6,48 SSE 

05/11/2016 941,00 12,00 95,00 30,00 13,32 S 

06/11/2016 943,00 8,90 66,00 0,00 6,12 S 

07/11/2016 944,00 6,20 71,00 0,00 4,68 SSE 

08/11/2016 952,00 7,50 59,00 0,00 8,28 SSW 

09/11/2016 952,00 9,60 76,00 0,00 14,04 SW 

10/11/2016 956,00 7,90 71,00 0,00 2,88 SSE 

11/11/2016 956,00 7,80 75,00 0,00 2,52 SSE 

12/11/2016 955,00 8,50 79,00 0,00 1,8 SSE 

13/11/2016 955,00 12,40 72,00 0,00 4,32 N 

14/11/2016 957,00 9,50 59,00 0,00 7,92 NNE 

 

Datos obtenidos de la estación meteorológica más cercana a la cantera de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Evaluación 
Ambiental. Área de Calidad Atmosférica-Red de Calidad del Aire. 

 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Captador utilizado (código): MA-5.14 MA-5.57 MA-5.18 

Fecha de inicio del muestreo: 26/10/2016 26/10/2016 26/10/2016 

Hora de inicio del muestreo: 11:20 11:35 11:47 

Fecha de final del muestreo: 14/11/2016 14/11/2016 14/11/2016 

Hora de final del muestreo: 11:33 11:55 12:00 

Duración del muestreo (días): 19 19 19 

Identificación de la muestra: 17.P1/16.50100735 17.P2/16.50100735 17.P3/16.50100735 

Cantidad añadida de CuSO4 (mg): 25,0 25,0 25,0 

Partículas solubles (restando CuSO4) (mg): 56,5 56,1 184,4 

Partículas insolubles (mg): 32,6 39,3 125,0 

Partículas totales (mg): 89,2 95,4 309,4 

Factor “F” de conversión del captador (1/m
2
): 12,920 12,907 12,927 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES (mg/m
2
·día): 60,7 64,8 210,5 

Incertidumbre (mg/m
2
·día): ± 11,5 ± 12,3 ± 40,0 

 

Partículas Totales = Partículas Solubles + Partículas Insolubles 
 

Partículas Sedimentables =
Partículas totales ∙ F

Días
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10. CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN 
 

10.1 Resumen de resultados 
 

Contaminante (Unidades) Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

P. Sedimentables (mg/m
2
·día) 60,7 64,8 210,5 

Límites 300 300 300 
 

 

 

10.2 Dictamen 

 
 Punto 1. En función de los resultados obtenidos, se concluye que los valores de partículas 

sedimentables (P.S.) medidos en el PUNTO 1, NO SUPERAN los límites marcados en el Anexo I del 
Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

 
 Punto 2. En función de los resultados obtenidos, se concluye que los valores de partículas 

sedimentables (P.S.) medidos en el PUNTO 2, NO SUPERAN los límites marcados en el Anexo I del 
Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

 
 Punto 3. En función de los resultados obtenidos, se concluye que los valores de partículas 

sedimentables (P.S.) medidos en el PUNTO 3, NO SUPERAN los límites marcados en el Anexo I del 
Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

 
 

Y por tanto, las inmisiones de la instalación, GRUPO DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
(CANTERA NUEVO CHINCHÓN), se consideran CONFORMES A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS 
DE APLICACIÓN. 
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10.3 Fecha del próximo ensayo 
 

Con carácter general, los controles externos se realizarán conforme al grupo asignado a cada actividad 
considerada individualmente. 
 
Con carácter general, las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que pertenezcan 
al grupo C del CAPCA, se someterán a un control externo de sus emisiones con la siguiente periodicidad: 
 

− Actividad del grupo C: Cada cinco años. 
 
Con carácter general, los controles internos se realizarán conforme al grupo asignado a cada actividad 
considerada individualmente. 
 
Con carácter general, las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que pertenezcan 
al grupo C del CAPCA, se someterán a un control externo de sus emisiones con la siguiente periodicidad: 
 

− Actividad del grupo C: Cada treinta meses. 
 
Por tanto, la empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. deberá realizar los siguientes ensayos: 

 
 

Foco Control Interno Control Externo 

Cantera Nuevo Chinchón 
(Grupo Cementos Portland Valderrivas, S.A.) 

26/04/2019 26/10/2021 

 

10.4 Laboratorio externo subcontratado 

 

Laboratorio: LABAQUA Nº Acreditación: 109/LE285 

Fecha entrega: 15/11/2016 Fecha análisis: 30/11/2016 Nº Boletín: 1939735 

Parámetros analizados Rango de acreditación 

P.S.T. 20 mg/muestra 

 

10.5 Observaciones. 

 

 EUROCONTROL dispone de los certificados de calibración de los equipos utilizados para medidas y 
ensayos a disposición del cliente, si así lo solicita. 

 EUROCONTROL dispone de los cálculos de incertidumbre a disposición del cliente, si así lo solicita. 
 La cantera solicitó el trámite de Notificación a la Dirección General de Industria, Energía y Minas 

en noviembre de 2014. 
 

10.6 Otras desviaciones 
 

No se indican otras desviaciones. 
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11. ANEXOS 
 

• ANEXO I. Resultados de laboratorio. 

• ANEXO II. Certificados de calibración de equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable del Ensayo: 
 
 
 
Fdo. Carlos Largo Alcón. 
Técnico de Medio Ambiente 

EUROCONTROL, S.A. 
 

 
Supervisor: 
 
 
 
Fdo. Joaquín O. Hernández Alonso. 
Experto Técnico de Medio Ambiente 

EUROCONTROL, S.A. 
 

 
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación, por escrito, de EUROCONTROL, S.A. y de GRUPO CEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
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ANEXO I.  RESULTADOS DE LABORATORIO 
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ANEXO II. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
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ANEXO IV. CARTOGRAFÍA 

Plano 1: Situación. 

Plano 2: Concesión de explotación y superficie explotable. 

Plano 3: Situación actual. 

Plano 4: Conformación de bancos: 

4-1: Banco +575. 

4-2: Banco +582. 

4-3: Banco +589. 

4-4: Banco +596. 

Plano 5: Explotación-restauración: 

5-1: Cota 600 a 596. 

5-2: Cota 596 a 589. 

5-3: Cota 589 a 582. 

5-4: Cota 582 a 575. 

Plano 6. Secciones. 

Plano 7. Accesos a la explotación. 

7-1: Accesos exteriores. 

7-2.1: Tránsito interior. 

7-2.2: Secciones pista tránsito interior. 

Plano 8. Drenaje cantera. 
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Plano 9. Cronograma. 

Plano 10. Geología. 

Plano 11. Suelos. 

Plano 12. Hidrogeología. 

Plano 13. Vegetación y usos del suelo. 
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