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1. TÍTULO DEL PROYECTO Y DATOS DEL PROMOTOR 

El presente Resumen tiene como objetivo presentar de manera comprensiva las 

principales conclusiones y aspectos más significativos del Estudio de Impacto 

Ambiental del “MODIFICADO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE 

LAS CONCESIONES CALCASA FRACCIÓN 1ª-2 Nº 3.080 (012), CALCASA 

FRACCIÓN 1ª-3 Nº 3.080 (013) Y CALCASA FRACCIÓN 1ª-4 Nº 3.080 (014)”, en los 

términos municipales de Perales de Tajuña y Tielmes. 

Los datos de la empresa promotora del proyecto son los siguientes: 

PROMOTOR CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA) 

DIRECCIÓN 
CARRETERA N-III km 31,  28500 ARGANDA DEL REY 

(MADRID) 

TELÉFONO 918 715 481 

PERSONA DE 

CONTACTO 
D. Juan Felipe GarcÍa Alemán 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS 

El área de proyecto está emplazada entre los parajes de El Telégrafo y Pozo 

Seco, e los términos municipales de Perales de Tajuña y Tielmes, y está situada a 

unos 41 km de Madrid y a 12 km del centro de producción (Fábrica de Cal) que 

CALCASA tiene en el T.M. de Arganda del Rey. Las instalaciones de beneficio y 

la cantera actual están ubicadas dentro del término municipal de Perales de 

Tajuña. 

El acceso se realiza por la salida 35 de la Autovía del Este (A-3), donde se toman, 

primero la vía de servicio de la margen izquierda de la autovía, por la que se 

recorren unos 2 km, y después la carretera local M-222. Aproximadamente en el 

pk 3,750 de esta carretera está el acceso a la actual explotación, Figura 1.  

 

Figura 1. Localización general y accesos. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La empresa CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA) tiene como actividad principal la 

extracción de roca caliza y la fabricación de cal y derivados. Su explotación se 

localiza en el término municipal de Perales de  Tajuña y tiene emplazada la 

planta de calcinación en el término municipal de Arganda del Rey. 

Tras las campañas de investigación en la zona y trámites correspondientes, CAL 

DE CASTILLA, S.A. obtuvo las Concesiones de Explotación “CALCASA Fracción 1ª-

2” nº3080-012, “CALCASA Fracción 1ª-3” nº3080-013 y “CALCASA Fracción 1ª-4” 

nº3080-014, colindantes y autorizada la concentración de labores de las mismas. 

El proyecto autorizado define una única unidad de explotación que afecta a las 

las tres concesiones y cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable 

vigente. Dispone de instalaciones de beneficio, compuestas de instalaciones de 

trituración, clasificación, almacenamiento, y una planta de lavado mediante 

trómel. 

En la Figura 2, se muestra el perímetro de explotación autorizado, y el de las 

concesiones de explotación arriba mencionadas. 

 

Figura 2. Perímetro de explotación y concesiones mineras. 

4. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Mediante escrito de la Dirección General de Energía y Minas, se indicaba que 

del balance de superficies alteradas en la explotación, resultaba una desviación 

con respecto a la prevista en la DIA vigente, y que por tanto debía de 

adecuarse el proyecto de explotación con un modificado y su tramitación 

conforme al procedimiento de evaluación ambiental, Ley 21/2013. 

La caliza extraída debe de cumplir unos requisitos de calidad apropiados para 

la fabricación de cales. Desde el inicio de la explotación ha avanzado a lo largo 
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del perímetro de la zona norte, y a medida que se alcanzaba la situación final 

del frente se iniciaban las labores de restauración de la zona, de forma 

coordinada según el Plan, a fin de alcanzar el balance de superficies 

alteradas/restauradas indicado en la DIA vigente. 

Sin embargo, en dicha zona norte se fueron observando desviaciones en la 

calidad de la caliza, que repercutían desfavorablemente en la fabricación de 

cales. La falta de actividad en esa zona norte ha llevado a las desviaciones en 

el balance de las superficies de explotación/restauración, siendo necesario la 

modificación del proyecto inicial, adecuándose éste a las características reales 

de la explotación.  

El Modificado del proyecto de explotación presentado, mantiene las partes 

esenciales y principales del proyecto inicial, y conserva de igual manera los 

fundamentos y parámetros de desarrollo de las labores del proyecto autorizado, 

(perímetro de explotación, diseño general, ritmo de labores, producción, etc) 

sobre los mismos terrenos y superficie, si bien, en él se describen ciertas 

modificaciones que tratan primordialmente sobre la adecuación del balance 

de superficies alteradas en la explotación. 

En resumen, el objeto del Estudio de Impacto Ambiental que se somete a trámite 

de Evaluación Ambiental es: 

1. Principalmente, el Modificado del Proyecto trata sobre la justificación y 

adecuación en el balance de superficies de afección de la 

explotación. Como consecuencia de nuevas investigaciones realizadas 

en el yacimiento, se han establecido nuevos planteamientos de 

explotación en cuanto a la profundidad de las labores a realizar y la 

distribución de superficies afectadas, por lo que, es solicitud de Cal de 

Castilla, S.A. se considere en la DIA la posibilidad de contemplar para el 

espacio ocupado por las instalaciones de beneficio más las zonas de 

explotación una superficie alterada sin restaurar de 11,5 ha. 

2. Además, se describe una ampliación de las instalaciones de beneficio, 

ampliación en la línea secundaria y que trata de un equipo de 

trituración secundaria (trituradora de rodillos dentados, tipo “MMD”) 

dedicado específicamente a reducir la generación de finos-rechazos 

en el tratamiento de la caliza. 

3. Por otra parte, Cal de Castilla, S.A solicita la revisión de la banda de 

protección perimetral de 25 metros de anchura para protección de 

fincas colindantes, ya que gran parte del perímetro del proyecto es 

colindante con fincas propiedad de CALCASA, Figura 3, en donde 

existe suficiente amplitud, de 50 a 225 m, hasta fincas propiedad de 

terceros. Por consiguiente se solicita se tenga presente este hecho para 

limitar la mencionada banda de protección únicamente en los tramos 

del perímetro donde se entienda que dicha amplitud a colindantes de 

terceros no sea suficiente. 
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Figura 3. Perímetro de explotación y del conjunto de terrenos propiedad de Calcasa. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

No se estima que el presente proyecto pueda tener incremento de los efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, ni supone incremento de las 

emisiones a la atmósfera, ni incremento de vertidos a cauces públicos, ni 

incremento en la generación de residuos, ni incremento en la utilización de 

recursos naturales, ni afección a Espacios Protegidos ni afección sobre el 

patrimonio cultural. 

De las distintas fases temporales en la que se divide la ejecución del proyecto, 

será tan solo en las dos primeras las que se reflejen cambios respecto al 

proyecto que se modifica. 

Dentro de la primera fase (1º-3º año), se detalla una etapa inicial completada a 

final del año 2018 donde se ha adecuado en lo posible la situación a la prevista 

en el proyecto original y su correspondiente DIA. Además, y mediante la 

instalación de una trituradora de rodillos dentados, se espera un reparto de los 

productos fabricados más ajustado a los demandados por el mercado, lo que 

disminuirá la generación de subproductos.  

El resto de la fase 01 y en la fase 02 (4º-7º año) que se plantea, pretende 

mediante el avance por el límite norte y este del perímetro de explotación, 

retomar la secuencia de explotación-restauración simultánea que se 

contemplaba en el proyecto original.  
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Se debe tener en cuenta que alcanzado ese escenario, estará próximo el 

momento de la prórroga de la Concesión de Explotación “CALCASA Fracción 

1ª-2 Nº 3080-012, que llevará implícito un nuevo procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental y servirá para verificar el cumplimiento de lo proyectado y la 

posibilidad de efectuar una nueva revisión del proyecto que se presenta y de la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros de diseño general de la cantera. 

PARÁMETROS DE LA CANTERA VALORES 

Altura de banco de trabajo – Estériles hasta 6 m 

Altura de banco de trabajo - Mineral (caliza) 12 m a 20 m 

Plataforma de trabajo 25 m 

Talud de cara de banco 72º (3V/1H) 

Talud final de restauración 16º (1V/3,5H) 

Anchura pistas 8 – 17,5 m 

Tabla 1. Parámetros de diseño general de la cantera. 

El perímetro de explotación autorizado ocupa una superficie total de 952.700 m2, 

y se refleja en la Figura 4. Este perímetro de explotación no presenta 

modificaciones respecto al perímetro autorizado en la actualidad. 

 

Figura 4. Perímetro de explotación autorizado. 

El método de explotación seguirá el esquema tradicional de banqueo del 

yacimiento, configurando la cantera en bancos de trabajo a distintos niveles, 

comunicados mediante accesos y pistas de transporte con la plaza de cantera 

y zona de instalaciones de beneficio. El arranque de la caliza se realizará 

mediante la técnica de perforación de barrenos y voladura. Los materiales 

estériles intercalados en el yacimiento y suelos, se arrancarán mediante medios 

mecánicos. La situación inicial del proyecto partirá de los frentes actuales 

existentes, para luego desarrollar y configurar los bancos de explotación, siendo 
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estos en número de dos o tres, y más uno de montera dependiendo de la 

topografía del terreno y de la disposición necesaria para segregar la caliza no 

apta y estériles, de la caliza de calidad. 

Las labores de explotación se llevarán a cabo en coordinación con los trabajos 

de restauración, es decir, que conforme al ritmo de avance de los frentes de 

arranque una parte de la superficie alterada quedará como restaurada 

definitiva conforme al Plan de Restauración, De este modo la restauración se 

realizará de forma progresiva, quedando la zona alterada en gran parte 

restaurada definitivamente, excepto en la superficie en fase de restauración 

morfológica y provisional, y la superficie necesaria para continuar con el normal 

desarrollo de los trabajos: desmonterado, frentes, plataformas de trabajo, pistas 

y accesos, instalaciones de tratamiento, acopios de productos, etc.  

6. EXAMEN DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN. 

El planteamiento de alternativas de emplazamiento de la exportación está 

condicionado por la existencia de recursos calizos de buena calidad, aptos 

para la fabricación de productos calcinados, la posición del centro de consumo 

de la empresa (fábrica de Arganda del Rey), la preexistencia de un centro de 

producción, cantera, en el área de proyecto y el hecho de que todos los 

terrenos comprendidos en el ámbito del proyecto son ya en la actualidad 

propiedad de la empresa promotora, CAL DE CASTILLA, S.A. 

Estos motivos dificultan y disminuyen la posibilidad de plantear cualquier otra 

alternativa orientada a la búsqueda de otro emplazamiento que resultara más 

adecuado medioambientalmente y con una repercusión de menor impacto en 

el entorno natural y social. 

Asimismo, cabe señalar, que lo que es propiamente el ámbito del modificado 

del proyecto es coincidente con el del proyecto inicial, en los mismos terrenos, 

perímetro y superficie; en el procedimiento ambiental ya fue presentado un 

examen de alternativas sobre su ubicación y resuelto favorablemente en 

conformidad con el mismo planteamiento propuesto en el modificado del 

proyecto. 

De este modo, el examen de alternativas se ha dirigido sobre el recurso minero 

explotable dentro de los límites y ámbito minero establecido por el perímetro del 

proyecto, y trata de los aspectos fundamentales relativos al método de 

explotación y coordinación con el proceso de las labores de restauración para 

alcanzar una mínima y adecuada superficie alterada en el balance de 

superficies. 

Alternativa 0 o de no actuación: correspondería a la acción de continuar con 

los trabajos de explotación sin ninguna actuación. Supondría una gran superficie 

alterada e incumplimiento de la actual DIA vigente, y es desestimada. 

Alternativa 1: corresponde a la adecuación de la explotación conforme el 

planteamiento de superficies afectadas del proyecto original, recogidas en la 

Declaración de Impacto vigente. Después de realizar una nueva investigación y 

del conocimiento adquirido con la campaña de sondeos, se confirmaron las 
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desviaciones de calidad en una amplia superficie de terreno de la zona norte. 

Debido a que no es posible disminuir la superficie ocupada por la planta de 

beneficio y unos mínimos acopios, y tener que acometer el desdoblamiento de 

algún nivel, obligaría para equilibrar el balance, a una disminución de superficie 

alterada ocupada por pistas y plataformas de trabajo. Esta actuación no es 

viable desde el punto de vista de operación en cantera, por motivo de que, por 

una parte, el desarrollo de pistas va aumentando conforme los frentes avanzan 

y se alejan de las instalaciones de beneficio, y por otra parte es necesario 

mantener unas plataformas de trabajo y superficies con amplitud suficiente para 

que los trabajos de laboreo en cantera se desenvuelvan en óptimas 

condiciones de desahogo y seguridad, por lo que es desestimada. 

Alternativa 2: Es la alternativa seleccionada como más adecuada, y 

corresponde al planteamiento de superficies afectadas conforme al diseño que 

se describe en el modificado del proyecto presentado, realizado en base al 

mayor grado de conocimiento geológico adquirido. Como consecuencia, en el 

modificado del proyecto se establece un nuevo planteamiento de explotación, 

pero con la intención de ser acorde con las directrices medioambientales y 

asimismo con el propósito de establecer que la superficie alterada resultante del 

balance sea la adecuada y necesaria para desarrollar las labores de 

explotación con racionalidad y desahogo, así como en condiciones óptimas 

seguridad. 

Alternativa 3: esta alternativa considera la explotación del recurso de forma 

independiente, aunque temporalmente coexistentes, para cada una de las 

Concesiones de Explotación. Supondría, además de una mayor afección 

medioambiental durante el estado operacional de la explotación, una     

duplicidad de infraestructuras y equipamiento necesario, por lo que es 

desestimada. 

7. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL EsIA 

En este capítulo se realiza una evaluación de los impactos ambientales 

derivados del proyecto de explotación “MODIFICADO DEL PROYECTO DE 

EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE LAS CONCESIONES CALCASA FRAC. 1ª-2 Nº 3.080 

(012), CALCASA FRAC. 1ª-3 nº 3.080 (013) Y CALCASA FRAC. 1ª-4 nº 3.080 (014)”, 

considerando todo lo relativo a ocupación de terrenos, explotación y situación 

final de los terrenos. 

La evaluación de los impactos ambientales se ha basado en la comparación 

del sistema ambiental en su estado preoperacional con la situación de este 

sistema tras el desarrollo del proyecto (situación postoperacional), mediante el 

análisis del binomio actividad-medio. 

Respecto a la situación preoperacional, este proyecto presenta ciertas 

peculiaridades derivadas del hecho de que no se trata de la apertura de una 

nueva explotación. Este proyecto consiste en un modificado del proyecto de 

explotación conjunta de las concesiones CALCASA FRA. 1ª-2, FRAC. 1ª-3 y FRAC. 

1ª-4, sobre el mismo perímetro y superficie de explotación autorizada, 

manteniendo el mismo sistema de explotación y la misma infraestructura. No 
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obstante, trata de justificar el escenario general de las labores de explotación 

de la cantera, y expone la adecuación y balance de superficies de afección: 

frentes explotación, pistas, instalaciones de tratamiento, acopios, etc., que 

componen la zona alterada de la explotación. 

En la Tabla siguiente se han resumido los impactos potenciales identificados 

ordenándolos de mayor a menor importancia. En ella se hace referencia a la 

fase de generación de impacto, sus principales características y las medidas 

correctoras aplicables. 

RESUMEN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

MODERADO 

Contaminación 

atmosférica 
Operación Temporal 

Preventivas: 

sistemas 

técnicos de 

control, riegos 

periódicos. 

Alteración de las 

propiedades 

edafológicas 

Operación Temporal 
Decapado y 

acopio 

Restauración Final 

Indirecto 

Acumulativo 

Reversible 

Eliminación de 

comunidades 

vegetales 

Operación 

Permanente 

Reversible 

Recuperable 

Transplante de 

encina. 

Revegetación 

 Disminución de la 

capacidad de 

regeneración de la 

vegetación 

Final 

Temporal 

Reversible 

Recuperable 

Restauración 

Alteración del 

paisaje 
Final 

Temporal 

Indirecto 

Recuperable 

Restauración 

Disminución de la 

capacidad 

agrícola de los 

terrenos 

Final 

Indirecto 

Temporal 

Recuperable 

Restauración 

COMPATIBLE 

Aumento del ruido 

ambiental 
Operación Temporal Preventivas 

Alteración de las 

pautas de 

comportamiento 

de la fauna 

Operación 

Temporal 

Sinérgico 

Acumulativo 

---------------- 

Alteración de las 

características 

visuales del paisaje 

Operación 
Indirecto 

Temporal 

Restauración 

simultánea  

Eliminación de 

hábitat faunísticos 
Operación 

Directo 

Permanente 

Recuperable 

Restauración 

Eliminación de 

cultivos agrícolas 
Operación 

Indirecto 

Permanente 

Transplante de 

olivos 

Restauración 
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Riesgo de 

accidentes 

(transporte 

externo) 

Operación Temporal ---------------------- 

Alteración de 

hábitat faunísticos 
Final 

Temporal 

Recuperable 

Remodelado y 

revegetación 

 

Todos los impactos detectados, se han valorado como compatibles y 

moderados. La razón de estos resultados tiene su explicación en los siguientes 

aspectos relativos al proyecto y al medio en el que este se inserta: 

RESPECTO AL PROYECTO 

─ El proyecto plantea la explotación de tres concesiones colindantes, 

como continuación de una cantera en actividad con DIA vigente, y 

sobre los mismos terrenos, superficie y perímetro autorizado para la 

explotación minera. 

─ Se mantiene un macizo de protección perimetral al hueco de 

explotación proyectado de 25 m de anchura, de los que los 10 m 

interiores se descabezan para remodelar el frente con la pendiente final 

de restauración establecida de 16º. Si bien se plantea en el modificado su 

revisión y no implantación de dicha banda en la zona este, ya que la 

mayor parte del perímetro linda con fincas propiedad de CALCASA, y 

existe una distancia mayor de 50 metros hasta fincas propiedad de 

terceros.  

─ Se deja un espesor de caliza de más de 2 a muro del yacimiento de 

caliza para permitir la circulación de aguas freáticas y mantener las 

condiciones de permeabilidad de la plaza de cantera. 

─ Se mantiene el mismo método y ritmo de explotación aplicado hasta la 

fecha, sin variación ninguna, lo que determina efectos de alcance muy 

limitado de determinadas operaciones de la explotación, en cuanto a 

que el desarrollo del nuevo proyecto no supone variación respecto de la 

situación preoperacional. 

─ La modificación de la línea secundaria con una trituradora de rodillos 

dentados permite una disminución de la generación de finos y rechazos, 

lo que permite un mejor aprovechamiento del recuro minero y la 

eliminación o disminución de acopios con la consiguiente eliminación de 

elementos que repercuten negativamente en el paisaje. 

─ La mencionada trituradora se emplaza en el interior del hueco, integrada 

dentro del resto de instalaciones, lo que evita la ocupación adicional de 

terrenos a los de la propia excavación y la generación de impactos sobre 

suelo, vegetación, fauna y usos del suelo. 

─ El emplazamiento del equipo en el interior del hueco, evita que esta sea 

visible desde el exterior, evitando impactos sobre el paisaje por 

introducción de elementos discrepantes con el carácter global y la 

estructura visual del área. 
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─ No se crean nuevas infraestructuras, a excepción de dicho equipo de 

trituración, y se continuarán utilizando las mismas instalaciones auxiliares 

existentes en la actualidad, sin ampliación ni modificación. 

─ Todas las pistas de acarreo son interiores, sin que se produzca ocupación 

de terrenos adicionales. 

─ No se crean escombreras, ni depósitos permanentes, y se eliminan los 

acopios de zahorras existentes en el exterior del hueco, junto a su borde 

este. Los únicos depósitos temporales que pudieran crearse son los de 

tierra vegetal y material de recubrimiento, cuándo técnicamente las 

labores de reposición de suelo no puedan ser realizadas sin acopio 

intermedio, y estos se emplazarán en el interior del hueco. 

─ En cuanto a la generación de residuos sólidos y líquidos, no se producen 

efluentes líquidos residuales, ni se realizan vertidos; todos los materiales 

residuales generados (estériles de cantera, material de recubrimiento de 

explotación, rechazos de planta) son inertes y se emplean en la 

restauración. 

─ La gestión de residuos peligrosos es realizada por un gestor autorizado y 

se realiza una recogida y almacenamiento selectivos en un punto limpio 

dotado de solera de hormigón y cubeto de retención, en el caso del 

almacenamiento de los aceites usados. La gestión de residuos y las 

instalaciones de almacenamiento continuarán con el modificado de 

proyecto. 

─ El mantenimiento de la maquinaria se realiza en una nave taller 

preparada al efecto y dotada de todos los sistemas de prevención que 

señala la normativa vigente. Estas instalaciones continuarán utilizándose 

con el nuevo proyecto. 

─ La explotación se planifica de modo que se transplanten al hueco la 

mayoría de los pies arbóreos que el desarrollo de la cantera vaya 

encontrando en su avance. 

─ La restauración de los terrenos se realiza de forma simultánea, 

coordinada y progresiva a la explotación, estableciendo un balance de 

superficies alteradas y hueco abierto sin restaurar limitado. 

─ El remodelado de los frentes mediante descabezado y relleno con 

materiales propios y externos permite alcanzar unos taludes finales de 

restauración de 1V:3,5H de pendiente, conformes con las indicaciones de 

la DIA vigente. 

─ El remodelado del hueco, la reposición de las tierras de cobertera y la 

revegetación contempladas en el proyecto minero asegura diferencias 

mínimas entre la situación de partida y la post-operacional, dota a los 

terrenos explotados un amplio potencial de uso y minimiza los impactos 

residuales de la explotación. 

─ Los sistemas de control de polvo y ruido y el resto de medidas de control 

ambiental implantadas en la cantera actual seguirán aplicándose con el 

nuevo proyecto, además de otras que serán definidas en función de los 

resultados del estudio de impactos. 
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─ La retirada previa del suelo y las tierras de cobertera minimiza el efecto 

negativo de la explotación sobre este elemento, evita su pérdida 

irreversible y hace posible la restauración de los terrenos explotados. 

─ Los niveles de polvo y ruido medidos en la cantera actual son 

extrapolables a la situación futura alcanzada con la implantación del 

modificado del proyecto, y aseguran unos niveles admisibles respecto a 

estos agentes y conformes con las prescripciones ambientales de la DIA 

vigente. 

─ La gestión de residuos, las instalaciones de almacenamiento de 

combustibles y aceites usados y las de reparación y mantenimiento de la 

maquinaria, así como la naturaleza inerte de los materiales de relleno, 

reducen la probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas y 

los suelos a sucesos accidentales. 

RESPECTO AL MEDIO 

─ El área de proyecto no contiene valores naturalísticos ni culturales 

relevantes, y no está incluida dentro de los límites de ningún espacio 

natural protegido, ni afecta a montes catalogados o sujetos a régimen 

especial. 

─ Dentro del área de proyecto no hay cauces, vaguadas ni ningún otro 

elemento ligado a la red de drenaje superficial del terreno. 

─ El nivel piezométrico del área está situado varias decenas por debajo del 

fondo de la excavación. 

─ El perímetro de explotación está ocupado mayoritariamente por cultivos 

agrícolas de secano, con algunas parcelas de olivar. La única 

representación de vegetación corresponde a una mancha de matorral 

calizo con encina, ejemplares dispersos de encina arbórea y arbustiva en 

lindes y ribazos, y ejemplares aislados de encina en los campos de cereal, 

con algunos núcleo de mayor concentración (grado de cubierta tota 

<5%). 

─ En el área de proyecto y su entorno inmediato no hay enclaves 

faunísticos de especial relevancia. La probabilidad de que el área sea 

utilizada por especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid es 

muy escasa, ya que, en algunos casos, sus áreas de distribución no son 

coincidentes con el área de proyecto, y en otros sus poblaciones 

principales están ubicadas varios kilómetros al norte del emplazamiento.  

─ La configuración del terreno determina la existencia de multitud de zonas 

de sombra que reducen sustancialmente el ámbito de influencia visual de 

la explotación proyectada. A esto contribuyen también los olivares que 

bordean el perímetro de explotación y que actuarán como pantalla 

visual de ocultación. 

─ La cantera se ubica en un área deshabitada y poco frecuentada, no 

localizándose en las cercanías ningún núcleo de población. 



RESUMEN NO TÉCNICO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

“MODIFICADO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE LAS CONCESIONES 

CALCASA FRACCIÓN 1ª-2, CALCASA FRACCIÓN 1ª-3 Y CALCASA FRACCIÓN 1ª-4” 

noviembre 

2019  

 

12 

 

Desde un punto de vista ambiental, el proyecto se considera compatible con el 

medio en el que se va a desarrollar y sus efectos ambientales negativos son 

asumibles y no provocan una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales. La mayoría de sus impactos asociados son temporales 

y los de carácter permanente son recuperables a corto plazo mediante la 

aplicación de diversas medidas correctoras y de control ambiental. 

Por otro lado, el proyecto minero ha sido diseñado considerando, además de 

aspectos técnicos y económicos, criterios ambientales e incorpora una batería 

de medidas de prevención y control ambiental que actúan sobre las principales 

fuentes de impacto, lo que garantiza que la explotación se mantenga dentro 

de umbrales de afección al medio aceptables.  

Otro aspecto importante en la valoración de la incidencia ambiental del 

proyecto, es que se aplicará un método de explotación-restauración 

simultáneo, coordinado y progresivo conforme se vaya llegando a situaciones 

mineras finales, lo que permitirá que a la finalización del proyecto todos los 

terrenos explotados queden restaurados e integrados en su entorno ecológico y 

paisajístico. 

En este sentido, hay que destacar que los criterios generales que se aplicarán en 

la restauración son los prescritos en el condicionado ambiental de la DIA 

vigente. 

8. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS, E IMPACTOS 

RESIDUALES 

8.1. Medidas preventivas 

 Medidas de control de polvo y eliminación de barro 

─ Riego continuo de las pistas de acceso a la explotación, de transporte 

interno  hasta las instalaciones de trituración y clasificación, así como de 

las zonas de acarreo de las palas y del acceso general. 

─ Mantenimiento de pavimentación del final del acceso principal y riego 

de viales y limpieza periódica con retirada de los elementos finos y el 

detritus acumulados. 

─ Mantenimiento de la pantalla vegetal de retención de polvo en las 

márgenes del acceso principal (ya construida). 

─ Equipos de perforación dotados de sistemas captadores de polvo. 

─ Instalaciones de trituración y clasificación: 

- Carenado de los principales focos emisores de polvo. 

- Sistema RAM de pulverización de agua con elementos 

tensoactivos, desde la tolva de recepción hasta la carga sobre 

camiones. 

- Ensilado de las fracciones más finas de producto final, 

susceptibles de formar polvo. 
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─ Instalaciones de lavado de zahorras: 

- Desarrollo de todo el proceso de tratamiento por vía húmeda. 

- Entrada de zahorras humedecidas a la planta de lavado desde 

la instalación de trituración y clasificación. 

- Descarga de los elementos mediante canaletas cerradas. 

- Transporte de los materiales más finos (<0,08 mm) mediante 

elementos estancos. 

─ Evaluación de la exposición laboral al polvo realizada en la actualidad 

por la empresa IBERMUTUA-CUALTIS, acreditada como Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en aplicación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

─ Controles atmosféricos periódicos de emisiones difusas realizadas en la 

actualidad por la empresa ENVIRA INGENIEROS ASESORES, empresa 

acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) como 

Organismo de Inspección tipo A en el ámbito reglamentario de la 

Calidad Ambiental. 

 Medidas de control de ruido, vibraciones y onda aérea 

─ Mantenimiento regular de la maquinaria y equipos para eliminar ruidos 

procedentes de elementos desajustados o muy desgastados. 

─ Limitación de la velocidad de circulación de los volquetes de transporte. 

─ Diseño de voladuras según norma UNE-22-381-93. 

─ Perforación de barrenos con el sistema de martillo en fondo. 

─ Cubrición del cordón detonante con el propio detritus de la voladura. 

─ Disminución de las cargas detonantes y empleo de accesorios de micro-

retardo. 

─ Limitación de la actividad a horario diurno. 

─ Emplazamiento de las instalaciones de beneficio en el interior del hueco 

de cantera, por debajo de la cota del terreno natural. 

─ Carenado completo de la planta de trituración y clasificación. 

─ Cerramiento completo del tromel de la planta de lavado de zahorras y 

recubrimiento interior aislante y anti-abrasivo. 

─ Evaluación de la exposición laboral al ruido realizada en la actualidad 

por la empresa IBERMUTUA-CUALTIS, acreditada como Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en aplicación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

─ Controles semestrales de niveles de ruido realizados en la actualidad por 

la empresa ENVIRA INGENIEROS ASESORES, empresa acreditada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) como Organismo de 

Inspección tipo A en el ámbito reglamentario de la Calidad Ambiental. 
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 Medidas de control de efluentes líquidos y prevención de la 

contaminación 

─ Lavado mantenimiento y reparación de la maquinaria en lugar 

preparado al efecto. 

─ Retención de las aguas superficiales en balsas o decantadores durante 

un tiempo suficiente para que se produzca la decantación de los sólidos, 

y limpieza sistemática durante las épocas de estiaje, con vertido 

controlado de los lodos en zonas en restauración. 

─ Realización de los cambios de aceite en foso estanco dotado de 

depósito de recogida. 

─ Depósitos de combustible instalados sobre losa de hormigón y con 

cubeto de recogida de derrames accidentales (según normas UNE-EN 

976-1, UNE 53432, UNE 53496, UNE 62350, UNE 62351 y UNE 62352). 

─ Utilización del agua en circuito cerrado en la planta de lavado de 

zahorras, con recuperación y clarificación del agua y reutilización de 

nuevo en el proceso de tratamiento, y no generación de efluentes 

residuales. 

─ Utilización de un “punto verde”, techado y con solera de hormigón, para 

el almacenamiento selectivo de residuos. 

─ Recogida de los aceites usados y líquidos hidráulicos en bidones o 

similares, y almacenamiento en depósitos estancos situados en el “punto 

verde”, sobre losa de hormigón y con cubeto de recogida de derrames 

accidentales y retirada por gestor autorizado. 

─ Retirada y/o almacenamiento adecuado de todas las piezas y desechos 

de maquinaria. 

─ Recogida de todos los residuos generados, incluidos los aceites usados, 

neumáticos, chatarra, inertes asimilables a urbanos, como papeles, 

basuras orgánicas, etc., según su naturaleza (segregación de residuos), y 

almacenamiento en el “punto verde u otra zona acondicionada 

adecuadamente, hasta su retirada definitiva por los diferentes gestores 

autorizados, reflejándose en un registro cantidades, calidad, forma de 

entrega, etc. de los mismos. 

 Medidas para la conservación de los suelos y la vegetación 

─ Retirada selectiva del suelo y las tierras de cobertera en la zona a 

excavar, acopio adecuado y utilización de los materiales recuperados en 

las labores de restauración. 

─ Aplicación del método de transferencia de la cobertera según se 

alcanzan posiciones finales mineras, conforme a lo especificado en el 

proyecto de explotación. 

─ Transplante a zonas restauradas del hueco de cantera o a terreno natural 

de los olivos y la mayoría de los pies arbóreos de encina que el desarrollo 

de la cantera vaya encontrando en su avance. 
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 Medidas generales de seguridad y prevención de accidentes 

─ Cerramiento y señalización de la zona de operación minera (Capítulo VII; 

Artículo 113 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias). 

─ Mantenimiento de un macizo de protección de 25 m de anchura a lo 

largo del perímetro en donde la distancia hasta fincas de terceros se 

considere insuficiente. 

 Medidas relativas a las aguas pluviales en cantera 

─ Mantenimiento de una capa de al menos 2 metros de caliza en la plaza 

de cantera para permitir la infiltración y circulación del agua. 

─ Remodelado de la topografía para conducir las aguas pluviales y de 

escorrentía hacia dos puntos de infiltración. 

8.2. Medidas correctoras y compensatorias 

─ Eliminación de los acopios exteriores de la cantera.  

─ Recuperación y valorización de los rechazos en la planta de lavado, para 

evitar acopios y maximizar el aprovechamiento del recurso minero. 

─ Mantenimiento de las servidumbres de paso durante la fase de operación 

y en su caso habilitación de vías de paso alternativas. 

8.3. Medidas de restauración 

─ Restauración simultánea, progresiva y coordinada con la explotación, 

aplicando los criterios y prescripciones de la Declaración de Impacto 

vigente, manteniéndose los mismos criterios en cuanto a pendiente 

general del talud perimetral resultante, usos del suelo y revegetación: 

- Remodelado de los taludes finales mediante descabezado y 

relleno con materiales propios (estériles) y externos, con un talud 

final de restauración de 1V:3,5H, y relleno de la plaza de 

cantera. 

- Aporte y extendido de una capa de tierras de cobertera de 0,5 

m de espesor. 

- Hidrosiembra de las zonas remodeladas y plantación de cultivos 

leñosos en la plaza de la cantera (olivo, almendro, vid), con 

trasplante de los ejemplares recuperados de olivo y encina 

─ Desmantelamiento y retirada total de las estructuras derivadas de la 

explotación minera, cuando esta finalice, y restauración de los terrenos 

liberados. 
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9. IMPACTOS RESIDUALES 

Los impactos residuales son aquellos que tras la aplicación de las medidas 

correctoras, incluidas las actuaciones de restauración, persisten total o 

parcialmente. 

Los impactos temporales derivados del trabajo de la maquinaria o de las 

operaciones de tratamiento (generación de polvo, ruido, etc.), desparecen de 

forma inmediata al concluir la explotación. 

Respecto a los de carácter permanente o temporales con una cuenca espacial 

que sobrepasa la vida de la explotación, en situación final de restauración, 

disminuye la magnitud de la mayoría de los impactos potenciales detectados, e 

incluso, desaparecen al aplicar medidas correctoras específicas, como en el 

caso de os caminos agrícolas. 

IMPACTOS RESIDUALES 

ELEMENTO MAGNITUD DEL IMPACTO IMPACTO RESIDUAL 

ATMÓSFERA Calidad MODERADO NO EXISTE 

Nivel sonoro COMPATIBLE NO EXISTE 

SUELO MODERADO NO EXISTE 

VEGETACIÓN Formaciones y 

comunidades  
MODERADO COMPATIBLE 

Capacidad de 

regeneración 
MODERADO COMPATIBLE 

FAUNA Comportamiento COMPATIBLE NO EXISTE 

Hábitat COMPATIBLE COMPATIBLE 

PAISAJE MODERADO/COMPATIBLE COMPATIBLE 

USOS DEL 

SUELO 

Eliminación COMPATIBLE NO SIGNIFICATIVO 

Productividad MODERADO COMPATIBLE 

SEGURIDAD COMPATIBLE NO EXISTE 

 

Una vez ejecutadas las operaciones de restauración y estabilizadas las 

superficies, la evolución del sustrato aportado será positiva, y progresivamente 

irán mejorando sus condiciones edafoquímicas y de fertilidad, de forma que, a 

medio plazo, las características funcionales del suelo serán parecidas a las 

originales. 

La revegetación de los taludes con especies propias del área de proyecto y la 

reposición de usos agrícolas en la plaza de la cantera mitigarán los efectos 

adversos sobre la vegetación y los usos del suelo. 

La reintroducción de especie pertenecientes a los matorrales seriales del área 

sentará las bases para una evolución positiva de la vegetación implantada 

hacia etapas más avanzadas de la escala sucesional, recuperándose a corto-

medio plazo las comunidades eliminadas, al tiempo que, la utilización de 
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plantas nitrófilas y las aplicación de prácticas culturales mejorarán la capacidad 

de regeneración de la cubierta vegetal implantada. 

La combinación del modelado con la revegetación diseñada, que reproducirá 

una distribución espacial de tipos de vegetación bastante parecida a la 

original, recreará un hábitat faunístico que podrá ser colonizado a corto plazo 

por la fauna del área. El relieve inciso residual generado por la creación del 

hueco, no parece que vaya a tener una trascendencia significativa en la 

potencialidad de la cantera restaurada para acoger especies típicas del 

páramo madrileño, dadas la escasa pendiente de los taludes y la amplitud de la 

plaza. 

Sobre el paisaje, la alteración debida a las modificaciones fisiográficas que 

produce la apertura del hueco se verá parcialmente rectificada mediante el 

relleno de los frentes de cantera, la introducción de especies de matorral y la 

restitución de los usos agrícolas tradicionales. El efecto residual final no parece 

excesivamente significativo, y conforme se vaya asentando la vegetación, su 

intensidad irá disminuyendo progresivamente. 

En el caso de los usos del suelo, el efecto derivado de la eliminación de cultivos 

agrícolas en la Fase de Operación se verá minimizada por el trasplante de olivos 

a zonas en restauración y la reimplantación de un uso agrícola en la plaza de 

cantera similar al original. 

La modificación de la topografía original del área provocada por la excavación 

del hueco, que se mantiene, incluso con las medidas de remodelado previstas, 

no tendrá repercusiones ambientales significativas, ya que es una afección muy 

localizada, que no incide sobre vaguadas ni elementos ligados a la red de 

drenaje superficial, y el fondo de la excavación es permeable y la escorrentía se 

dirige hacia dos puntos de infiltración, lo que permitirá la percolación de la 

escorrentía generada, sin inducir riesgo de inundación. Únicamente es posible 

que se produzcan encharcamiento localizados después de recibirse un volumen 

de precipitación importante. 

En cuanto al desarrollo de procesos erosivos, el remodelado de los taludes a 

1V:3,5H y la revegetación con especies herbáceas que formarán una cubierta 

vegetal protectora, eliminan, prácticamente, el riesgo de que persista de forma 

residual este riesgo geofísico.  

10. REPERCUSIONES EN ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

Hay que señalar que dentro del ámbito de actuación del proyecto no se 

localiza ningún espacio protegido de la Red Natura 2000. 

El espacio más próximo se localiza a unos 2000 metros al sur de la explotación, 

clasificado como Zona Especial Conservación - ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos 

del Sureste de Madrid” ES3110006. 
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11. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

La evaluación de aspectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante 

riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, se ha tenido en consideración 

la información recogida en el Plan de Autoprotección de la Explotación 

“CALCASA”  

De la metodología empleada con la  identificación de riesgos y evaluación de 

los mismos en la siguiente tabla se resume la valoración de los mismos: 

 

 ACCIDENTE GRAVE  PROBABILIDAD REPERCUSIÓN VALORACIÓN 

RIESGO 

1 

Incendio vehículos, 

instalaciones, 

depósitos, 

transformadores, 

etc 

 BAJA MEDIA COMPATIBLE 

2 Explosión  BAJA MEDIA COMPATIBLE 

3 Rotura depósitos  BAJA MEDIA COMPATIBLE 

 

 CATASTROFE 

NATURAL 

PROBABILIDAD REPERCUSIÓN VALORACIÓN 

RIESGO 

1 Terremotos MUY BAJA MEDIA COMPATIBLE 

2 Inundaciones MUY BAJA MEDIA COMPATIBLE 

3 Vendaval, Huracán MUY BAJA MEDIA COMPATIBLE 

4 Incendio forestal MUY BAJA MEDIA COMPATIBLE 

5 Tormenta eléctrica BAJA MEDIA COMPATIBLE 

 

Resultando valoraciones de riesgo, tanto para accidentes graves como para 

catástrofes naturales de carácter compatible. 
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12. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

12.1. Vigilancia del Proyecto de Explotación 

Hace referencia a la comprobación de que todas las labores mineras se realizan 

de acuerdo al diseño y planificación de la explotación, con objeto de 

garantizar la seguridad de las personas, animales y actividades existentes en la 

zona. Dichas comprobaciones deben recogerse en el Plan de Labores que 

anualmente se redacta. 

Los puntos en los que debe hacerse mayor hincapié son los siguientes: 

 Comprobar el cumplimiento de todas las especificaciones mineras que se 

recogen en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera y sus I.T.C. 

 Altura y pendiente del frente, así como mantenimiento de la geometría 

final prevista. 

 Verificar que el arranque, carga y transporte del todo-uno se hace según 

se señala en el proyecto. 

 Efectuar los controles periódicos de emisiones difusas y de ruidos en 

aquellos puntos críticos de la explotación y su entorno, conforme con la 

Declaración de Impacto vigente. 

 Comprobar el cerramiento y señalización de la propiedad minera, 

incluido el hueco excavado. 

 Restauración de las áreas de explotación de las zonas que hayan 

alcanzado su posición final. 

 Comprobar que la remodelación del terreno y la revegetación se 

efectúen progresivamente, conforme se alcancen posiciones finales 

mineras, de acuerdo a las condiciones incluidas en el Plan de 

Restauración 

12.2. Calidad atmosférica 

El objetivo básico que se pretende alcanzar con el control ambiental de la 

calidad atmosférica es preservar y cuidar la salud y la seguridad de los propios 

trabajadores y de las personas que habitan o frecuentan la zona de explotación 

y su entorno. De esta manera, también se mantiene su calidad de vida y se 

protegen los cultivos y aprovechamientos más próximos. 

A lo largo de la vida de la explotación, los parámetros que deben ser 

regularmente controlados son las emisiones de polvo y los niveles de ruido. 

Para ello, además de comprobar el adecuado funcionamiento de las medidas 

correctoras de carácter preventivo instaladas en la explotación, se tendrán que 



RESUMEN NO TÉCNICO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

“MODIFICADO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE LAS CONCESIONES 

CALCASA FRACCIÓN 1ª-2, CALCASA FRACCIÓN 1ª-3 Y CALCASA FRACCIÓN 1ª-4” 

noviembre 

2019  

 

20 

 

realizar campañas de muestreo periódicas, con el fin de cuantificar los niveles 

de polvo de minerales no solubles y  ruido emitidos a la atmósfera. 

Se continuarán realizando controles periódicos al respecto: 

─ Emsiones difusas (PM10) (Real Decreto 102/2011). 

─ Ruido ambiental (D. 55/2012, Comunidad de Madrid). 

─ Riesgo pulvígeno (I.T.C. 2.0.02): 

─ Ruido. Protección de los trabajadores (R.D. 286/2006) 

12.3. Control y corrección de vertidos accidentales 

Para evitar riesgos de contaminación edáfica y de las aguas subterráneas, se 

extremará la vigilancia en el mantenimiento de la maquinaria, especialmente 

en los cambios de aceite. 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas para detectar posibles goteos, 

pequeños derrames, etc. En el caso accidental, y poco probable, de que se 

produjera un derrame fuera de los cubetos de contención, o un vertido fortuito 

de cualquier otro líquido potencialmente contaminante, se procederá a la 

absorción del producto con arena o polvo inerte y a su retirada por medios 

mecánicos. El material retirado se depositará en un contenedor, o en recipientes 

cerrados y etiquetados, para su recogida y traslado por gestor autorizado. 

12.4. Control de los efectos sobre los procesos y riesgos geofísicos 

El programa de vigilancia tiene el deber de proteger la seguridad física de las 

personas que trabajan en la explotación, así como evitar daños estructurales en 

las formaciones geológicas del entorno y en las infraestructuras próximas. 

─ Control de las voladuras para evitar proyecciones y niveles altos de 

vibraciones. Se efectuará un control semestral de voladuras. 

─ Inspecciones visuales de los alrededores del hueco de cantera para 

detectar posibles fisuras en el material geológico. 

─ Vigilancia de posibles síntomas de erosión en el entorno: acumulación de 

finos, creación de regueros, etc. 

12.5. Control de los efectos sobre el medio biótico  

 Fauna 

Aunque los estudios realizados señalan que la fauna no va a sufrir alteraciones 

importantes, será necesario procurar una estrecha vigilancia de la avifauna 

esteparia que puede habitar en los cultivos y matorrales del entorno para 

determinar el grado de influencia real que la explotación tiene sobre ella y, en 

caso necesario, poner en marcha las medidas oportunas. 
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 Vegetación y cultivos 

El control de los efectos sobre la vegetación y los cultivos se refiere a la 

inspección visual periódica de los cultivos y formaciones vegetales existentes en 

el entorno de la explotación, para determinar si las emisiones de polvo causan 

algún tipo de enfermedad, pérdida de vigor o disminución de la producción y, 

en caso necesario, adoptar las medidas oportunas. 

12.6. Control de calidad de las labores de restauración 

El objetivo del plan de seguimiento y control de las labores de restauración es 

conocer la eficacia de los materiales y de las técnicas empleadas como 

medidas correctoras para la evaluación de impactos. 

El plan consistirá en un programa de inspecciones visuales periódicas con el fin 

de: 

─ Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de 

restauración cumplen los requisitos de calidad requeridos. 

─ Verificar que las operaciones de modelado, preparación del terreno e 

implantación de la vegetación se realizan según lo indicado en el Plan de 

Restauración. 

─ Efectuar visitas periódicas a las zonas restauradas para conocer la 

evolución de las superficies tratadas y detectar cualquier problema de 

desarrollo que presenten. 

─ Conocer la productividad de las tierras restauradas que sean puestas en 

cultivo, para determinar posibles carencias de nutrientes y/o problemas 

físicos derivados de la restauración realizada (encharcamiento, 

compactación, etc.).  

─ Recoger de forma periódica (cada vez que se efectúa algún tipo de 

laboreo y/o implantación) muestras de suelos para su análisis físico-

químico. De esta manera es posible conocer la adecuación del sustrato 

creado para el cultivo.En caso de que se observe algún tipo de problema 

edáfico y/o de la vegetación, el programa de vigilancia también debe 

prever los análisis oportunos y los cambios necesarios para que se puedan 

alcanzar los objetivos marcados en la restauración. 

Dada la simplicidad de las acciones de revegetación propuestas, las cuales, se 

concretan a la aplicación de prácticas agrícolas habituales, parece adecuado 

efectuar el primer año, un único análisis edáfico, además de controles anuales 

de la vegetación y de los cultivos implantados, coincidiendo con cada estación 

climática, durante la fase post-operacional, estimada en tres años como 

máximo. 

Arganda del Rey, noviembre de 2019   Juan Felipe García Alemán 

Ingeniero de Minas, coleg. Nº410 del Sur 
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