
 

  

  
 

 

  

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL 
ESPACIO NATURAL 

PROYECTO PRORROGA  

NUEVO CHINCHON VADERRIVAS Nº 2856 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2018 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL   PROYECTO PRORROGA NUEVO CHINCHON VALDERRIVAS Nº2856 

 

 

  
Página 2 

 

  

TABLA DE CONTENIDO 

PARTE I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las 
labores mineras ................................................................................................. 4 

1.- Antecedentes ....................................................................................................... 4 

PARTE II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural 
afectado por la investigación y explotación de recursos minerales .............. 5 

1.- Remodelación del Terreno ................................................................................... 5 

1.1.- Plaza de cantera ............................................................................................ 5 

1.2.- Frentes finales ............................................................................................... 5 

2.- Procesos de revegetación .................................................................................... 9 

2.1.- Objetivos de la revegetación .......................................................................... 9 

2.2.- Labores de preparación de la superficie a revegetar ..................................... 9 

2.3.- Extendido de la tierra vegetal ...................................................................... 10 

2.4.- Selección de especies ................................................................................. 10 

2.5.- Descripción de siembras y plantaciones ...................................................... 11 

2.6.- Mantenimiento de las zonas restauradas ..................................................... 11 

3.- Otras posibles actuaciones de rehabilitación ...................................................... 11 

3.1.- Rehabilitación de pistas, accesos y entorno afectado .................................. 11 

3.2.- Medidas para evitar la erosión ..................................................................... 11 

3.3.- Protección del paisaje .................................................................................. 12 

3.4.- Abandono de los trabajos ............................................................................ 12 

4.- Programa de vigilancia ambiental ....................................................................... 12 

4.1.- Condiciones relativas a la protección de la calidad del aire ......................... 12 

4.2.- Condiciones relativas a la protección de las agua ……………………………12 

4.3.- Condiciones relativas a la protección de los suelos ..................................... 15 

4.4.- Condiciones relativas a la gestión de residuos ............................................ 15 

4.5.- Condiciones relativas a la restauración ambiental ....................................... 15 

5.- Protección del patrimonio cultural ....................................................................... 16 

6.- Anteproyecto de abandono de las instalaciones ................................................. 16 

PARTE III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e 
instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos 
minerales ................................................................................................................................ 17 

1.- Instalaciones y servicios auxiliares ..................................................................... 17 

2.- Instalaciones de residuos mineros ..................................................................... 17 

PARTE IV: Plan de Gestión de Residuos Mineros ................................................ 18 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL   PROYECTO PRORROGA NUEVO CHINCHON VALDERRIVAS Nº2856 

 

 

  
Página 3 

 

  

PARTE V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de 
rehabilitación ........................................................................................................................ 19 

1.- Calendario de ejecución ..................................................................................... 19 

 

2.- Coste estimado .................................................................................................. 30 

PLANOS 

Plano 1. Situación 

Plano 2. Concesión y área afectada 

Plano 3. Situación de inicio 

Plano 4-1. Explotación y restauración cota + 600/ + 596 

Plano 4-2. Explotación y restauración cota + 596/ + 589 

Plano 4-3. Explotación y restauración cota  + 589/ + 582 

Plano 4-4. Explotación y restauración cota  + 582/ + 575 

Plano 5. Secciones 

Plano 6. Cronograma de actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL   PROYECTO PRORROGA NUEVO CHINCHON VALDERRIVAS Nº2856 

 

 

  
Página 4 

 

  

 

PARTE I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar 

las labores mineras 

 

1. ANTECEDENTES 

El presente documento es el Plan de Restauración del Espacio Natural correspondiente al  

Proyecto Prórroga  de la concesión minera de sección C denominada “Nuevo Chinchón 
Valderrivas” Nº 2856. Este Nuevo Proyecto está descrito en el correspondiente documento de 

explotación, cuyo objetivo es solicitar la prórroga de explotación  por 30 años al titular de la 

concesión Cementos Portland Valderrivas SA, cuyo otorgamiento le fue concedido el 9 de 

marzo de 1990. 

Igualmente el Nuevo Proyecto presenta, según la ley 21/2013 de evaluación de impacto 

ambiental, la información correspondiente al entorno que está contenida en el Estudio de 

Impacto Ambiental, y por lo tanto no se incluye en este Plan de Restauración del Espacio 

Natural, acorde al Artículo 12 apartado 2 del R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 
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PARTE II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio 

natural afectado por la investigación y explotación de recursos 

minerales 

Se cumplirán todas las condiciones que se especifiquen en la Declaración de Impacto 

Ambiental al respecto, prevaleciendo en este sentido éstas sobre las de cualquier otro 

documento. 

 

1. REMODELACIÓN DEL TERRENO 

 

1.1. PLAZA DE CANTERA.  

Para tratar de simultanear lo máximo posible las labores de explotación y de restauración 

de manera que se faciliten estas últimas, la extracción del recurso minero se hará de tal 

modo que: 

 La altura máxima de los bancos de cantera no exceda de 7 m. Siendo el frente de 

explotación de una altura máxima de 28 m. 

 La berma de protección de cada banco de cantera con respecto al banco del nivel 

superior será como mínimo su altura multiplicada por 3, en concordancia con la 

pendiente general a obtener en su restauración, tanto si el tendido del frente se 

realiza mediante voladura de descabezado como mediante relleno. 

 Si en una misma superficie se plantean varios niveles de explotación, éstos se 

realizarán y efectuarán su avance conjuntamente, evitando la explotación de 

niveles inferiores una vez beneficiado el nivel superior, de modo que se minimice la 

extensión de las superficies explotadas y pendientes de restauración. 

En la plaza de cantera se eliminarán los relieves importantes de modo que se suavizará la 

topografía dotando al terreno de un perfil suavizado acorde con la morfología de la zona. 

 

1.2. FRENTES FINALES. 

Se dejarán  los frentes finales conformados en los límites previstos a explotar, es decir en 

la última voladura se dará forma al talud con una pendiente de 3H:1V,  para que una vez 

extraído el material el talud residual quedará conformado para completar la restauración 

con el extendido de estériles y tierras vegetales.  

El método consiste en explotar restaurando, de tal manera que los barrenos que se realicen 

en el límite de la zona prevista a explotar den forma al talud resultante para que facilite y 

ahorre tiempo y dinero en la restauración.  
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Secuencia 1 

 

 

                                                      

Imagen 1 

 

Situación inicial con el macizo sin explotar, consideramos que el macizo se encuentra  

inicialmente sin alterar y las primeras labores antes de la explotación es la retirada de la 

capa de tierra vegetal y la capa de estériles de 1 a 2 metros de grosor (imagen 1).  Con esta 

maniobra se descubre el yeso para su explotación. 

 

   Secuencia 2     

                                   

 

Imagen 2 

 

Se inician los trabajos de explotación (imagen 2) en el primer banco, el arranque se realiza 

por voladura. El primer banco lega a la cota del terreno de +596. Esto condiciona que el 

primer banco después de la retirada de las tierras vegetales y la capa de estériles tenga 

una altura variable que como máximo será de 7 metros.   
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Secuencia 3 

Imagen 3 

 

Avance de la explotación en el primer banco e inicio de las labores de explotación en el 

segundo banco (imagen 3). Cuando se tiene suficiente espacio en la misma sección del 

frente de explotación se inician las labores de explotación del segundo banco llegando a la 

cota + 589. 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 4 

 

 

 

Imagen 4 

Secuencia de explotación última voladura de explotación del primer banco dejando el talud 

final tumbado con pendiente 3H:1V (imagen 4). Esta maniobra se realiza como de 

explotación pero conformando el talud final para la restauración del mismo a falta del  

extendido de las tierras vegetales. Igualmente en la misma secuencia se indica el   inicio de 

la explotación del tercer banco descendente hasta la cota + 582. 
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Secuencia 5 

 

Imagen 5 

Extendido de tierras vegetales en el talud conformado, se procede al extendido de las 

tierras vegetales del talud conformado del primer banco (imagen 5). 

 

 

 

Secuencia 5 

 

 

Imagen 6 

Se procede a la conformación del  talud residual del segundo  (imagen 6) banco dando 

forma al talud con la última  voladura y el arranque del material. El proceso se repite según 

los banco se aproximan al límite de su explotación dejando un talud de pendiente 3H:1V y 

una berma entre bancos de 3 metros. 
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Secuencia Final 

 

Imagen 7  

Resultado final del talud conformado y las tierras vegetales extendidas (imagen 7). El 

proceso de revegetación se realiza con el periodo del tiempo compatible con la plantación 

de plantas herbáceas. 

 

 

 

2. PROCESOS DE REVEGETACIÓN 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA REVEGETACIÓN. 

El objetivo de esta operación es crear una cubierta vegetal que evite el desencadenamiento 

de procesos erosivos,  dé continuidad a las superficies restauradas anteriormente en la 

cantera, las cuales actualmente mantienen una cubierta leñosa estable, y siente las bases 

para que las zonas tratadas tengan una evolución ecológico paisajística progresiva. 

 

 

2.2. LABORES DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A REVEGETAR. 

Todas las superficies restauradas dispondrán como mínimo de 1 metro de espesor de 

material granular sobre el que se repondrá el horizonte edáfico (suelos), procediéndose 

inmediatamente a la revegetación del terreno en la siguiente estación climática favorable 

(otoño o primavera).  

La fase inicial de la explotación consiste en la retirada de la tierra vegetal (0,5 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 buldózer formando un caballón 

perimetral y que serviría para marcar el perímetro de la explotación. 

 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL   PROYECTO PRORROGA NUEVO CHINCHON VALDERRIVAS Nº2856 

 

 

  
Página 10 

 

  

 

2.3. EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL. 

Consiste en el aporte y extendido de una capa de tierras de cobertera procedentes de la 

propia cantera de Nuevo Chinchón Valderrivas, y que corresponden a los horizontes de 

suelo natural previamente decapado para acceder al recurso minero que es el yeso. 

El extendido de  tierra vegetal se realizará con la tierra vegetal retirada en la fase inicial. 

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 convertir la tierra vegetal en barro, lo que la 

perjudica e incluso puede llegar a inutilizarla para trabajos posteriores. 

La capa de tierra vegetal no tiene que ser muy gruesa puesto que la vegetación que se 

pretende aportar son plantas autóctonas como son las herbáceas o arbustivas de tipo 

esparto. Por lo que la capa de tierra vegetal tendrá un grosor de 0,3 m. 

 

 

 

2.4. SELECCIÓN DE ESPECIES. 

La revegetación de las zonas restauradas se orientará a la recuperación de la vegetación 

natural potencial del entorno, a evitar el desencadenamiento de procesos erosivos, a dar 

continuidad a las zonas de superficies restauradas anteriormente y a sentar las bases para 

que las superficies tratadas tengan una evolución ecológico-paisajística progresiva.  

En estas zonas se realizarán siembras y plantaciones arbustivas de especies 

características de la zona, principalmente esparto. 

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. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES. 

La restauración consistirá en la siembra o plantación manual de las especies seleccionadas  

esparto (stipa tenacissima) con una densidad acorde a la existente en las zonas 

circundantes.  

En el caso de plantación, se hará con tubo protector contra roedores y la formación de 

alcorque para facilitar el riego. 

La época en que se realizarán la siembra o  plantación será en otoño (en los meses de 

octubre o noviembre) o en primavera (meses de marzo o abril), procurando realizarlo 

siempre en las condiciones climatológicas más óptimas. 

 

 

2.6. MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS RESTAURADAS 

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, plantaciones y trasplantes. 

Las labores contempladas son resiembras, siegas, reposición de marras,... 

También se realizará una poda y limpieza de las superficies arbóreas para facilitar el 

crecimiento de las especies así como para reducir el riesgo de incendios forestales en lo 

posible. 

 

 

3. OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

 

3.1. REHABILITACIÓN DE PISTAS, ACCESOS Y ENTORNO AFECTADO. 

Con el objeto de minimizar afecciones al camino desde la zona de explotación a la zona de 

acopios, 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. 

Las pistas se dejarán tras la restauración con la misión de actuar de cortafuegos en caso 

de incendio forestal y como acceso a las zonas restauradas para su limpieza y 

mantenimiento. 

 

 

 

3.2. MEDIDAS PARA EVITAR LA EROSIÓN 

Las superficies restauradas serán revegetadas al objeto de reducir la erosión eólica, por 

escorrentía concentrada y por escorrentía difusa.  
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3.3. PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 

Una vez terminada la explotación del recurso, se suavizaran los relieves, tanto de los 

taludes como de la plaza de cantera, evitando cortados y dando continuidad visual a las 

formas paisajísticas circundantes. 

 

3.4. ABANDONO DE LOS TRABAJOS 

El abandono de los trabajos se realizará tras la retirada de los cerramientos propios de la 

explotación y de las instalaciones asociadas a la misma, así como tras la limpieza de 

residuos en parcelas y accesos que serán gestionados, según su composición y tipología, 

de acuerdo a la legislación vigente. 

4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

4.1. CONDICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

Con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante la extracción 

y transporte del material la velocidad de circulación de los vehículos está limitada a 20 

Km/h.  

Asimismo se realizan riegos periódicos de las pistas. El agua utilizada está exenta de 

cualquier tipo de aditivos o tensoactivos. 

Las actividades de extracción y operaciones de carga del material no se realizarán en 

condiciones de vientos fuertes.  

Para el caso concreto de utilizar equipos móviles de quebrantadoras, estos dispondrán  de 

métodos de  captación de polvo con  capotaje y filtros 

Se cumplirán las obligaciones que establece la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera. Para lo cual se realizará una campaña anual, 

en época estival, de medidas de inmisión de polvo por una entidad acreditada y cuyos 

resultados se incluirán en el Informe Anual del Plan de Vigilancia Ambiental. 

Se cumplirán los valores límites establecidos en el Anexo III del R.D. 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y el resto de 

legislación aplicable. Se realizará una campaña anual, en época estival, de medidas de 

emisión de ruido por una entidad acreditada y cuyos resultados se incluirán en el Informe 

Anual del Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

4.2. CONDICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS. 

No existen cauces dentro de la zona a explotar, por lo que no se afectará de forma directa 

a cauce alguno.  
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Es el río Tajuña el principal cauce de este territorio, el cual discurre por la vega del mismo 

nombre pero por fuera de la concesión. 

Por todos los relieves y cortados que configuran la margen izquierda de la vega no existen 

más que líneas de drenaje que recogen las aguas en momentos puntuales de fuertes 

lluvias. 

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. 

Dentro de la vega hay numerosos acequias que abastecen de agua a las distintas huertas 

(Imagen 8). 

 

Imagen 8. Cauces existentes en la concesión o su entorno próximo 

 

En cuanto a las unidades hidrogeológicas (Imagen 9), 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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Imagen 9. 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. 

 

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. 

Por la experiencia que se tiene de esta explotación de Nuevo Chinchón Valderrivas, se 

puede decir que las aguas filtran sobre el terreno yesífero y que por la potencia de 

explotación no se llega al nivel freático. Esto indica que no procede tener que realizar 

balsas de decantación. 

Por otra parte, en ningún momento del proceso extractivo se incorporan efluentes o 

sustancias ajenas a los procesos de escorrentía natural. 
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4.3. CONDICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS 

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. 

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. 

 

 

4.4. CONDICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados y en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid.  

Los residuos  generados se almacenan en recipientes destinados a tal fin para su posterior 

recogida por Gestores Autorizados. Se cuenta con todas las autorizaciones y permisos 

necesarios para tal fin, y se verifica periódicamente mediante auditorías tanto internas 

como externas.  

 

 

 

4.5. CONDICIONES RELATIVAS A LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Se realiza un control periódico de la restauración de modo que se cumple lo descrito en los 

puntos 1, 2 y 3 del presente PREN en cuanto a la conformación de terrenos y revegetación 

de los mismos. El resultado de los controles se reflejará en el Plan de Labores anual de la 

explotación. 

Ninguna zona quedará desprovista de cubierta vegetal, por lo que no se dará por concluida 

la restauración hasta la comprobación de tal extremo tres años después de la última 

plantación. 
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5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Si durante la realización de las labores extractivas se produjera la aparición casual de restos 

arqueológicos, se aplicará lo previsto en el art. 43.2 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

 

6. ANTEPROYECTO DE ABANDONO DE INSTALACIONES 

 

Una vez que se llegue al final de la concesión, los frentes que ya no se puedan avanzar se 

finalizarán mediante voladuras adecuadas, para dejar el talud con una pendiente de 1V:3H, y 

se procederá a la restauración de la franja de 50 metros que se deja para maniobra, quedando 

la zona sin cortados bruscos y con continuidad paisajística. 

Todas las instalaciones auxiliares y de producción como son las casetas de servicios sociales, 

serán retiradas y en caso necesarios sus restos serán retirados por gestores autorizados según 

la legislación vigente quedando las zonas ocupadas libres para completar la restauración, en 

su fase final, de la explotación. 

Asimismo, se retiraran todos los elementos de vallado así como los caballones de tierra y se 

acondicionaran los caminos de acceso a las zonas restauradas y los cortafuegos como paso 

previo al abandono de la explotación 
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PARTE III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios 

e instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos 

minerales. 

 

1. INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

Durante toda la duración del proyecto no se prevé el abandono y desmantelación de 

ninguna de las instalaciones ni servicios auxiliares de la explotación, ya que dichas 

instalaciones son fijas y permanecerán así mientras dure la explotación del recurso minero.  

Una vez se llegue al final de la concesión de explotación, el desmantelamiento de 

instalaciones, equipos y servicios se realizará bajo el proyecto de abandono definitivo de las 

labores. Hasta entonces las actuaciones sobre las mismas serán las propias del 

mantenimiento para su correcto uso durante la fase de explotación. 

 

 

2. INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

 

No se generan residuos mineros, los materiales no útiles para su envío a fábrica, son 

utilizados  para la restauración. 

No se generarán balsas, la experiencia de la explotación es que hay buen drenaje y que en 

las zonas de pistas se realizarán arcenes con canales que se canalizará el agua de 

escorrentía a los desagües naturales de la zona. 
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PARTE IV: Plan de Gestión de Residuos 

 

El sistema explotación empleado no genera ningún tipo de residuo minero ya que el total 

del material extraído se emplea bien en el proceso productivo o bien en la restauración de 

los terrenos afectados.  

El proceso de tratamiento del mineral posterior a la extracción es muy sencillo. El material 

volado se procede a su reducción de tamaño por medios mecánicos de martillo hidráulico o 

con quebrantadora móvil. Después el material es acopiado o enviado directamente para su 

utilización como materia prima en la fábrica de cemento. 

El material que por su calidad no cumpliera las consignas de calidad se utilizaría como 

material de aporte en las labores de restauración. 

No obstante si se generasen residuos en el desarrollo de las actividades, estos  se 

gestionarán de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados y sus disposiciones de desarrollo y a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 

residuos de la Comunidad de Madrid. 
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PARTE V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos 

de rehabilitación 

 

1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCION                          

La restauración viene aplicada   junto 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 capas de  7 metros aproximadamente, cada 

vez que se termina una capa 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. 

 

Como se indicó en las operaciones de explotación la explotación se realiza de manera 

descendente por bancos. Y las labores de restauración también avanzan en el mismo 

sentido en los taludes revegetando las superficies restauradas según la época adecuada. 

Estas operaciones se repiten 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 6 de restauración final).   

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.  
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IDENTIFICACION DE  LA SUPERFICIE ALTERADA Y SUPERFICIE RESTAURADA 

 

Situación inicial 

La superficie alterada de la explotación de Nuevo Chinchón Valderrivas al inicio del 

segundo periodo de concesión de 30 años es de 7,2 ha (superficie autorizada por el 

proyecto denominado “Camino de Morata”).    

Hay que considerar que parte de la superficie  alterada   en los primeros 30 años de 

explotación lo seguirán    en el segundo periodo de 30 años.  

Se trata como se ha explicado,  la superficie correspondiente a los accesos del transporte 

exterior y la “primera plaza de cantera” donde se ubicarán los acopios y zona de carga. 

 

Los taludes residuales de la “primera plaza de cantera” estarán restaurados en su lado 
Oeste y parcialmente restaurados en su lado Este y Norte. La restauración de  estos 

taludes se realizará en coordinación con  las primeras fases de explotación del nuevo 

frente de explotación en la segunda plaza de cantera. 

Respecto a la segunda plaza de cantera,  ya iniciada en 2018,  la superficie abierta es de 1,4 

ha. Y la restauración en esta zona sigue sin realizarse hasta no completar la explotación del 

primer banco. 

Por tanto el balance de superficie alterada y restaurada en el momento de inicio de las 

labores del segundo periodo de 30 años es de 4,3 ha. 

Situación en fase regular de explotación y restauración 

Después de haberse  iniciado el segundo periodo de los 30 años de concesión se procede a  

la fase regular de explotar y restaurar de manera coordinada, que en os primeros cinco 

años obligará a alterar la  superficie proyectada en explotar de 6,8 ha por el motivo de que 

la explotación es por banqueo descendente. Al final del primer quinquenio   el  balance de 

superficie abierta entre alterada y restaurada lega  a  las 9,2 ha.  

Como se explicó anteriormente los taludes finales de la zona denominada “segunda plaza 
de cantera” quedarán conformados en el momento de llegar el corte de  explotación a su 
situación final. Estos taludes quedarán  completamente restaurados después de su 

extendido de tierra vegetal y revegetación.  

Como la explotación avanzará por banqueo descendente,  la “segunda plaza de cantera” se 
encontrará  en explotación y por tanto  permanecerá alterada y sin restaurar hasta el final 

del periodo de concesión. 

Para el final del periodo de concesión se procederá a la restauración final de la plaza de 

cantera. 
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Evolución de la superficie abierta, con las fases en explotación y restauración. 

 

ZONA Situación 

inicial 

0-5  

AÑOS 

6-10 

AÑOS 

11-15 

AÑOS 

16-20  

AÑOS 

21-25 

AÑOS 

26-30 

AÑOS 
PRIMERA 

PLAZA 

CANTERA 

4,7 ha 

ALTERADA: 

4,7 ha 

RESTAURADA: 

1,8 ha 

ABIERTA: 

2,9 ha 

----4,7 ha----- 

 

----2,0  ha --- 

 

---2,7 ha--- 

----4,7 ha----- 

 

----2,0  ha --- 

 

---2,7 ha--- 

----4,7 ha----- 

 

----2,0  ha --- 

 

---2,7 ha--- 

----4,7 ha----- 

 

----2,0  ha --- 

 

---2,7 ha--- 

----4,7 ha----- 

 

----2,0  ha --- 

 

---2,7 ha--- 

----4,7 ha----- 

 

----4,7  ha --- 

 

--- 0,0 ha--- 

SEGUNDA 

PLAZA 

CANTERA 

6,8 ha 

ALTERADA: 

1,4 ha 

RESTAURADA: 

0 ha 

ABIERTA: 

1,4 ha 

----6,8 ha----- 

 

---- 0,3  ha --- 

 

---6,5 ha--- 

----6,8 ha----- 

 

--- 0,5  ha --- 

 

---6,3 ha--- 

----6,8 ha----- 

 

----1,1  ha --- 

 

 --- 5,7 ha--- 

----6,8 ha----- 

 

----1,3  ha --- 

 

--- 5,5 ha--- 

----6,8 ha----- 

 

---1,7  ha --- 

 

---5,1 ha--- 

----6,8 ha----- 

 

----6,8  ha --- 

 

---2,7 ha--- 

TOTAL 

11,5 ha 

 

ALTERADA: 

6,1 ha 

RESTAURADA: 

1,8 ha 

ABIERTA: 

4,3 ha 

----11,5 ha--- 

 

----2,3  ha --- 

 

---9,2 ha--- 

----11,5 ha--- 

 

----2,5  ha --- 

 

--- 9,0 ha--- 

---11,5 ha---- 

 

----3,1  ha --- 

 

---8,4 ha--- 

---11,5 ha---- 

 

----3,3  ha --- 

 

---8,2 ha--- 

---11,5 ha---- 

 

----3,7  ha --- 

 

---7,8 ha--- 

---11,5 ha---- 

 

----11,5  ha -- 

 

---0,0 ha--- 

 

Por tanto,  se afirma  que en el  periodo de vigencia  de los segundos 30 años habrá una 

superficie alterada  que permanecerá abierta durante todo este periodo de 2,7 ha que 

corresponde a la zona de acceso del exterior, acopios y zona de carga en la denominada 

“primera plaza de cantera” y otra en la denominada “segunda plaza de cantera” en que se verá 
alterada en las labores iniciales con el desbroce y que dará lugar a la explotación del primer 

banco en el +600/+596.  

Esta “segunda plaza de cantera” se irá restaurando según se va finalizando la explotación de 
cada banco mediante el conformado del talud residual y posterior extendido de tierras 

vegetales y revegetación.  

 

Como se ve en el cuadro de  balance de superficies abiertas y restauradas en el momento de 

mayor superficie abierta es en los primeros años, con 9,2 ha abiertas, como consecuencia de 

realizar la adecuación de los bancos de explotación y  sus accesos. Como el método de  

explotación es de banqueo descendente se procede en los primeros años a las labores de 

retirada de la tierra vegetal y adecuación para su acceso y explotación del banco superior en la 

cota +600/+596.  

 

Posteriormente el avance de la superficie a restaurar avanza según se va descendiendo por 

cotas la explotación por el conformado de los taludes residuales y su restauración completa. 

Hasta llegar al inicio del último periodo con una superficie abierta de 7,8 ha.  

 

La restauración final no termina con el conformado del  último talud residual de explotación en 

la cota +582/+575. Las labores de restauración finalizan con el conformado y aporte de tierra 

vegetal de las dos plazas de cantera y su revegetación. Por eso hay una indicación en el 

balance de superficies en el periodo final de restauración. 
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1.2.       CRONOGRAMA DE EXPLOTACION Y RESTAURACION 

 

 

El avance de la  está restauración   está correlacionado  con el avance de los frentes. El 

cronograma de referencia está establecido para una producción estimada de 70.000 t/año. 

Cada banco tiene un volumen de material que es explotado y es ese volumen el que determina 

para una producción de 70.000 t /año la duración de su explotación y por tanto la ejecución de 

los taludes residuales. 

 

 

 

Volúmenes de los bancos a producir: 

 

 

 

Bancos Volumen de 

material a 

explotar 

Toneladas a 

extraer 

Duración estimada en 

explotación de cada 

banco 

Banco 

+600/+596 

69.936  m³ 140.000 t 2,7 años 

Banco 

+596/+589 

232.987 m³ 466.000 t 9,3 años 

Banco 

+589/+582 

241.255 m³ 483.000 t 9,6  años 

Banco 

+582/+575 

210.091 m³ 420.000 t 8,4 

 754.269 m³ 1.509.000 t 30  años 

 

 

Tabla de volúmenes material a extraer de cada banco y su estimación en el tiempo. 
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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, 

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. 

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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Se adjuntan las imagines de los planos cronológicos de avance de la explotación y restauración 

del proyecto prórroga. 

FASE INICIAL 1º.  SITUACION INICIAL 

 

 

Imagen 10 de  la situación inicial. La zona proyectada en explotar está marcada en rojo y queda 

pendiente  la fase previa de definición de los bancos y accesos. En la primera plaza de cantera 

que se identifica la zona con color azul queda como zona de acopio y carga a una cota de  + 

575. 

 

 

Imagen 10. Situación de inicio. 
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FASE 2ª.   FORMACION DE LOS BANCOS Y ACCESOS 

Se trata de la creación de los bancos y el  acceso a los bancos (imagen 11). 

Los bancos son los que van de la cota +600/ +596; del banco +596/ +589; del banco +589/ +582 

y del banco  +582/ +575. 

Igualmente los accesos a dichos bancos. 

 

 

Imagen 11. Creación de bancos y accesos. 

 

 

 

 

3ª FASE. Explotación banco +600/+596 

 Se realiza la explotación del banco de cota + 600 hasta + 596 (Imagen 12). Es un banco de 4 

metros de potencia con un volumen estimado de 76.544 m³, equivalente a 150.000 t de yeso 

que se explotaría en 3 años. 
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La restauración se ejecutaría sobre los taludes residuales finales en esas cotas de entre + 600 y 

+ 596. 

 

 

 

 

  

Imagen 12 de la explotación del banco + 600/+ 596. 

 

La superficie restaurada en esta fase será de 0,11 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4ª.      EXPLOTACION Y RESTAURACION BANCO + 596 y + 589 
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Se realiza la explotación del banco de cota + 596 hasta + 589 (Imagen 13). Es un banco de 7 

metros de potencia con un volumen estimado de 273.000 m³, equivalente a 350.000 t de yeso 

que se explotaría en 9 años. 

La restauración se ejecutaría sobre los taludes residuales finales en esas cotas de entre + 600 y 

+ 596. 

 

 

Imagen 13,  de la explotación y restauración del banco + 596/ + 589 

 

La superficie restaurada en esta fase será de 0,69 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4ª.     EXPLOTACION Y RESTAURACION BANCO + 589 y + 582 
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Se realiza la explotación del banco de cota + 589 hasta + 582 (Imagen 14). Es un banco de 7 

metros de potencia con un volumen estimado de 285.000 m³, equivalente a 570.000 t de yeso 

que se explotaría en 9 años. 

La restauración se ejecutaría sobre los taludes residuales finales en esas cotas de entre + 589 y 

+ 582. 

 

 

Imagen 14,  del plano de explotación y restauración del banco + 589/ + 582. 

 

La superficie restaurada en esta fase será de 1,36 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

FASE 5ª.    EXPLOTACION Y RESTAURACION BANCO  + 582 y + 575 
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Se realiza la explotación del banco de cota + 589 hasta + 582 (Imagen 15). Es un banco de 7 

metros de potencia con un volumen estimado de 210.000 m³, equivalente a 420.000 t de yeso 

que se explotaría en 9 años. 

La restauración se ejecutaría sobre los taludes residuales finales en esas cotas de entre + 589 y 

+ 582. 

 

 

 

Imagen 14. Situación final. 

Los taludes finales quedarían restaurados completamente con la explotación del último banco, 

en este caso la superficie del talud restaurado en esta fase  es de 1,41 ha.  

La restauración finalizaría con la restauración de la plaza de cantera en  la cota + 575, con una 

superficie residual de 3,23 ha. 
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2. COSTES ESTIMADOS DE LA INVERSIÓN 

 

Para la estimación de la inversión en la restauración, se utilizará el dato de inversión final por 

hectárea restaurada. 

La estimación de los costes de restauración que vienen marcados por las fases indicadas en el 

proceso. 

- Los taludes residuales finales son conformados en el propio proceso de explotación en la 

última voladura que deja definido en el corte el tumbado del talud. La retroexcavadora que 

realiza la excavación de la pila de la voladura realiza también el conformado final. Coste 0 €. 
- Posteriormente viene el extendido de la tierra vegetal y que por tanto requiere una carga y 

acarreo de la tierra vegetal a los taludes o superficies preparadas para su recepción. Una 

vez depositadas  las tierras vegetales son extendidas con medios mecánicos. 

- Revegetación, se realiza por trasplante de elementos autóctonos como el esparto, 

colocando protectores contra animales. 

- Riego y vigilancia. 

 

FASES DE AVANCE EXPLOTACION RESTAURACION 

  
ha 

restauradas 
€/ha 

restaurada Total 

Fase explotación/restauración banco + 600/ + 596 0,11 19.625 € 2.158,21 € 

Fase explotación/restauración banco + 596/ + 589 0,69 20.115 €  13.879,35 € 

Fase explotación/restauración banco + 589/ + 582 1,36    20.627 € 28.052,72 € 

Fase explotación/restauración banco + 582/ + 575 1,41 21.142 € 29.810,22 € 

Fase final restauración plaza de cantera + 575 3,23 21.142 € 68.288,66 € 

 TOTAL RESTAURACIÓN 142.189,16 € 

 

Para el cálculo de los datos se ha usado el precio medio suponiendo un IPC anual del 2,5%, y 

utilizando el supuesto de cálculo del plan de explotación, si bien estos datos podrían variar en 

función del ritmo de explotación del recurso. 

 

 

Fdo.: Javier Quemada McGuckian 
Ingeniero  de Minas 

Morata de Tajuña, 20 de diciembre 2018 
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