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1. INTRODUCCIÓN
La actuación que se describe en el presente PLAN DE RESTAURACIÓN
DEL ESPACIO NATURAL se corresponde con la solicitud de prórroga de
vigencia de la concesión denominada “Torres de la Alameda Nº
2745”, en los términos municipales de Torres de la Alameda y Villalbilla
(Madrid).
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. es titular de la Concesión
de explotación para recursos de la sección C) Arcilla, denominada “Torres
de la Alameda Nº 2745”, de 12 cuadrículas mineras. Esta concesión fue
otorgada a CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. por un plazo de
treinta (30) años por la Dirección General de Minas e Industrias de la
Construcción mediante título de otorgamiento de fecha 7 de abril de 1983,
conforme a la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio.
El apartado 1 del artículo 81 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería establece: “La concesión de explotación minera se otorgará
por un periodo de treinta años, prorrogable por otros dos plazos iguales,
hasta un máximo de 90 años. Para la obtención de cada prórroga, el
concesionario deberá presentar, tres años antes, como mínimo, de la
terminación de la vigencia de la concesión, la correspondiente solicitud…”.

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Como antecedentes administrativos más relevantes podemos citar:
El 7 de abril de 1983 se concede a la empresa Portland Valderrivas
S.A. el titulo de Concesión Directa de Explotación “Torres de la Alameda Nº
2745”, con una superficie de 12 cuadrículas mineras.
Con fecha 4 de noviembre de 1985 se autoriza el Plan de
Restauración del Espacio Natural afectado por la explotación.
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El 9 de octubre de 1990 se crea el Grupo Minero TORRES DE LA
ALAMEDA 2745, con las concesiones TORRES DE LA ALAMEDA 2745 y
LOECHES VALDERRIVAS 2746.
El 2 de diciembre de 1992 se autoriza la inclusión dentro del grupo de
la concesión CARRETERA DE VALENCIA 2810.
En 1993 se crea el Grupo Cementos Portland. Posteriormente el
Grupo cambia su nombre por el de Cementos Portland Valderrivas.
El Plan de labores de 2009 para la mencionada explotación ha sido
aprobado con fecha 22 de mayo de 2009.
La última prórroga concedida al Grupo Minero tiene vigencia hasta el
2 de diciembre de 2012.
En la actualidad sólo la Concesión TORRES DE LA ALAMEDA se
mantiene en actividad dentro del mencionado grupo.
Con fecha 13 de mayo de 2010, se remite a la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid documentación de
prórroga de vigencia de la Concesión de explotación.
Con fecha 22 de junio de 2010, se recibe de la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid resolución indicando que
el proyecto debe ser objeto de una decisión “caso por caso” respecto a la
necesidad de someterlo a algún procedimiento de Evaluación Ambiental.
Con fecha 17 de noviembre de 2010, se solicita a la Dirección General
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid su pronunciamiento
sobre si el proyecto debe someterse a algún procedimiento de Evaluación
Ambiental.
Con fecha 25 de febrero de 2011, se recibe de la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid resolución indicando que
el proyecto debe someterse a procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinario (ver Anexo I).
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Con fecha 3 de noviembre de 2011, se registra en la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid la
memoria-resumen para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinario.
Con fecha 29 de diciembre de 2011 se recibe notificación de la
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
indicando el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinario.
Con fecha 22 de junio de 2012, se registra en la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid el estudio de
impacto ambiental para dar continuidad al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinario.
Con fecha 11 de agosto de 2014 se recibió de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid la declaración de
impacto ambiental, resultando esta favorable (ver Anexo I).
En la mencionada declaración de impacto ambiental se indica, en su
punto 1.2, que se deberá modificar el Plan de Restauración del Espacio
Natural vigente, de manera que se adapte al condicionado de la citada
declaración.

1.2. GRUPO MINERO TORRES DE LA ALAMEDA
En 1990 se crea el Grupo Minero TORRES DE LA ALAMEDA 2745, con
las concesiones TORRES DE LA ALAMEDA 2745 y LOECHES VALDERRIVAS
2746. En 1992 se autoriza la inclusión dentro del grupo de la concesión
CARRETERA DE VALENCIA 2810 (ver plano nº 1).
Existe un plan integrado dentro del conjunto del Grupo Minero Torres
de la Alameda, lo que implica que el conjunto de las tres concesiones
tendrá en el siguiente periodo de 30 años una actividad extractiva y de
restauración planificada y coordinada en su conjunto.
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La demanda necesaria de arcilla para la fábrica se ha considerado que
sería de 100.000 toneladas año tomando los datos de los últimos años.
Con esta cantidad a suministrar y con las tres concesiones que forman el
Grupo Minero Torres de la Alameda se plantea satisfacer esta demanda de
la siguiente manera:
-

Durante los 30 años de prorroga “Carretera de Valencia” estaría
activa en la extracción y en la restauración con una producción de
40.000 toneladas/año. Esta concesión ya está en proceso de su
prorroga con la producción mencionada.

-

Para las otras dos concesiones sí que se plantea una actividad más
coordinada entre las dos mediante la actividad extractiva en los
primeros 20 años de la prorroga en “Torres de la Alameda” y de los
últimos 10 años para “Loeches Valderrivas”. Cada año el volumen de
material extraído será el mismo, 60.000 tn/año, tanto en una
concesión como en otra, pero en ningún caso estarán las dos
concesiones trabajando a la vez.

-

Como la cantidad total de arcilla a extraer prevista cada año es de
100.000 toneladas y “Carretera de Valencia” traería a la fábrica
40.000 tn, las 60.000 tn restantes serán suministradas bien por
“Torres de la Alameda, bien por “Loeches Valderrivas”. Por tanto, el
volumen total a extraer desde la cantera de Torres de la Alameda
serán 1.200.000 tn.
Para la restauración “Carretera de Valencia” se tiene un plan

coordinado con la extracción, según el cual, durante el proceso de
explotación también se restaura de tal modo que al finalizar las labores en
el último año todo quedaría restaurado. Para las concesiones de “Torres de
la Alameda” y “Loeches Valderrivas” el proceso sería también de
coordinación con el de restauración con lo que al finalizar las labores de la
prorroga de 30 años, también quedaría todo restaurado.
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2. OBJETO

Y

CONTENIDO

DEL

PLAN

DE

RESTAURACIÓN
El objeto del presente Plan de Restauración consiste en la descripción
de todos los trabajos que se llevarán a cabo en aras a la mejor
rehabilitación posible del espacio natural afectado por la actividad
extractiva, que se llevará a cabo en la solicitud de prórroga de vigencia de
la Concesión.
Es importante resaltar que en el período de vigencia de los primeros
30

años,

la

superficie

explotada

asciende

a

15

ha,

de

las

que

aproximadamente 3 están restauradas. La concesión presenta en la
actualidad una explotación irregular sobre toda la superficie de 12 ha.
Además de estas 12 ha, la declaración de impacto ambiental
establece en su condicionado que habrá que acondicionar de forma previa
a la explotación, entre otras zonas, la superficie alterada por la práctica de
motocross (parcela 3014 y parte de la parcela 275 del polígono 11).
El Plan de Restauración se ha adaptado a los contenidos recogidos en
el Real Decreto 975/2009, de 12 de Junio, sobre gestión de los residuos de
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras:
-

Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar
labores mineras.

-

Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural
afectado por la explotación del recurso mineral.

-

Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e
instalaciones anejos a la explotación del recurso mineral.

-

Plan de Gestión de Residuos.

-

Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de
rehabilitación.
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3. DESCRIPCIÓN

DETALLADA

PREVISTO PARA

DEL

DESARROLLAR

ENTORNO

LAS

LABORES

MINERAS
La Concesión de Explotación “Torres de la Alameda”, fue otorgada el
día 7 de abril de 1983 y ha venido siendo explotada y restaurada desde su
otorgamiento.
La

superficie

total

explotada

asciende

a

15

ha,

de

las

que

aproximadamente las 3 ha situadas al Sur ya han sido restauradas.
En la actualidad, la Concesión “Torres de la Alameda” tiene
aproximadamente 12 ha parcialmente explotadas, que son el objeto
principal de este Plan de Restauración.

3.1. LOCALIZACIÓN
3.1.1. CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Concesión de Explotación “TORRES DE LA ALAMEDA Nº 2745” se
sitúa al Noreste del término municipal de Torres de la Alameda, ocupando
también una pequeña parte del municipio de Villalbilla, extendiéndose por
la Hoja Nº 560 “Alcalá de Henares” del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:50.000 (figura nº 1 y planos nº 1 y 2).
Es importante destacar que el medio natural sobre el que se asienta
la concesión de explotación “TORRES DE LA ALAMEDA Nº 2745” está muy
antropizado debido a la existencia de la propia explotación minera y a
otros

usos

tradicionales,

fundamentalmente

agrícolas,

que

han

transformado considerablemente este territorio.
En el plano nº 2 “Localización de la concesión Torres de la Alameda”
queda cartografiada el área en el que se propone la explotación y se reflejan
las características más destacables del medio referentes al relieve e
infraestructuras existentes.
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Figura 1. Localización de la concesión “Torres de la Alameda Nº 2745”

La concesión “TORRES DE LA ALAMEDA” está formada por 12
cuadrículas que se encuentran intercaladas en las siguientes coordenadas:
GEOGRAFICAS
X

UTM
Y

X

Y

PP -

3º 21´ 50.60´´ 40º 25´ 44.79´´

469118.3

4475526.8

1-

3º 20´ 30.60´´ 40º 25´ 44.79´´

471003.3

4475519.3

2-

3º 20´ 30.60´´ 40º 24´ 44.79´´

470996.2

4473669.3

3º 21´ 50.60´´ 40º 24´ 44.79´´

469110.7

4473676.8

3-

3.1.2. SUPERFICIE A EXPLOTAR
En la actualidad, en la explotación de “Torres de la Alameda” hay 12
hectáreas alteradas que, desde el inicio de las labores, no han sido
restauradas, puesto que el método de arranque al ser descendente
obligaba a mantener la superficie abierta.
En el año 2011 se han restaurado completamente 3 ha. Se trata de la
zona más al Sur de la superficie alterada (fig. 2). De esta manera se
iniciaría la prorroga con una superficie alterada inferior de 12 ha. y que
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una vez iniciado el período de prorroga se trataría de ir restaurando a un
ritmo de 0,5 ha por año, con la orientación iniciada en el presente año
desde el sur al norte.

Figura 2. Zona de explotación propuesta

Todas estas fincas pertenecen al término municipal de Torres de la
Alameda en el paraje de la Ballestera. Se trata de las fincas 283, 284, 286,
287, 288, 289, 1283, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013 y 3015 del
polígono 11 (ver figura nº 3).
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Figura 3. Parcelas catastrales

Uno de los objetivos del proyecto es el de no alterar más de lo que
está ya abierto. Por eso, la superficie abierta de 12 hectáreas con la que se
parte es una superficie más grande de la necesaria para lo previsto en los
20 años de extracción y, por tanto, existe una franja perimetral que no
será explotada y, sin embargo, si hay que restaurar en este periodo como
está previsto en el proyecto.

3.2. GEOLOGÍA
3.2.1. ESTRATIGRAFÍA
La concesión Torres de la Alameda se encuadra en la denominada
Cubeta Terciaria del Tajo. Los materiales que afloran en la zona central de
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esta depresión, en la que se encuentra la concesión, corresponden a las
llamadas facies centrales, de naturaleza predominantemente evaporítica,
sobre las que aparecen las llamadas facies intermedias de desigual
desarrollo y naturaleza detrítico calizo evaporítica, coronadas por las
calizas de páramo.
De acuerdo con el Mapa geológico nº 560 “Alcalá de Henares” los
materiales que aparecen en la concesión son los siguientes:
3. Arcillas marrones y arenas finas micáceas gris verdosa.
9. Arcillas marrones y grises. Arenas arcósicas micáceas.
32. Gravas y cantos poligénicos de caliza y cuarcita, arenas y arenas
limo-arcillosas.
35. Gravas y cantos poligénicos. Arenas arcillosas, fangos, limos
yesíferos con cantos y bloques a pie de formaciones yesíferas.
La zona de explotación se localiza fundamentalmente sobre las
unidades 9 y 32, tal y como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 4. Geología de la concesión de explotación “Torres de la Alameda”
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De un estudio más detallado se desprende que en las 12 cuadriculas
que forman la concesión no afloran los sedimentos de naturaleza
evaporítica

y

tampoco

los

tramos

calizo

superiores.

Todos

los

afloramientos se corresponden con paquetes arcillosos correspondientes a
las facies intermedias y en concreto a la denominada Unidad Alcalá. Estas
arcillas (esmectita e illita como componentes mayoritarios) presentan
intercalaciones de arenas muy finas y limos (50% de cuarzo, micas 25% y
feldespatos 0-20%).
Ocasionalmente

sobre

estos

depósitos

se

localizan

sedimentos

cuaternarios (glacis) de escasa relevancia.

3.2.2. GEOMORFOLOGÍA
Las deformaciones de naturaleza tectónica no tienen incidencia en los
materiales de la concesión, al ser amplios pliegues de escala regional. Las
deformaciones tectónicas locales se limitan a pequeños pliegues de
buzamiento débil y pequeñas fracturas asociadas de pequeño salto.
El relieve dentro de la concesión puede considerarse como ondulado,
con las mayores altitudes al Noreste, con 726 m, mientras que las
menores se localizan al Sureste, con 640 m, en la pequeña vega del arroyo
de Pantueña.
El desarrollo de la explotación se realizará desde las cotas más altas
de la zona seleccionada a 676 hasta la cota 665 que será la más baja.

3.2.3. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Se consideran Puntos de Interés Geológico y/o Geomorfológicos
aquellos elementos geológicos o relacionados directamente con la geología
o la geomorfología, que definen y caracterizan la historia geológica y
morfológica de una determinada región, o pueden tener un uso didáctico,
científico,

turístico

o

económico.

Su

carácter

singular,

obliga

a

considerarlos como parte importante del Patrimonio Natural de la Región.
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Dentro del ámbito de estudio no aparece ningún Punto de Interés
Geológico y/o Geomorfológico catalogado.

3.3. CALIDAD DEL SUELO
Para realizar el análisis de suelos se ha recurrido al mapa de
asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid, escala 1:200.000
(CSIC, 1990), editado por la Consejería de Agricultura y Cooperación. No
obstante, el ámbito de la concesión minera se ha analizado con más
detalle, recurriendo a otras fuentes y a inspecciones in situ.
El sistema de clasificación utilizado para el estudio de los suelos
existentes en el ámbito de estudio es el de la F.A.O., basado en la
definición de unidades taxonómicas en dos niveles básicos de detalle: 28
grupos subdivididos en 153 unidades de suelos.
Las características propias de la zona, tanto de clima, como de
litología y vegetación, han condicionado los procesos formadores de suelo
y, con ellos, la variación de tipos edafológicos existentes.

3.3.1.

ASOCIACIONES DE SUELOS

Según el mencionado mapa de asociaciones de suelos de la
Comunidad de Madrid, la concesión de explotación se encuentra enclavada
en cuatro asociaciones de suelo distintas (fig. 5):
-

CM23: Asociación conformada por Cambisol vértico (CMv).

-

LP10: Asociación dominada por Leptosol móllico (LPm), acompañada
de Regosol calcárico (RGc).

-

RG2: Asociación conformada por Regosol calcárico (RGc).

-

GL1: Asociación dominada por Gleysol móllico (GLm), acompañada
de Gleysol cálcico (GLk) y Solonchak gleico (SCg).
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Como se aprecia en la siguiente imagen, dominan los suelos de tipo
Cambisol en la toda la concesión, apareciendo Leptosol mollico al Noreste y
Regosol calcárico en la parte baja del mismo, en la zona de contacto con la
vega del arroyo de Pantueña.
La zona de explotación está ocupada mayoritariamente por suelos
de tipo Leptosol mollico, apareciendo únicamente al Sur la asociación
dominada por el Cambisol vértico.
La característica fundamental de los leptosoles es la de estar
limitados en profundidad por una capa dura continua o por un material
muy calcáreo dentro de una profundidad de 30 cm.

Figura 5. Asociaciones de suelo en la concesión de explotación y su
entorno

Los cambisoles son uno de los suelos de mayor representación en la
Comunidad de Madrid. Se corresponden con las tierras pardas y suelos
pardos de todas las clasificaciones. La característica fundamental de los
cambisoles es la de presentar un horizonte B “cámbico” formado por
alteración in situ de los minerales de partida y que se traduce en un color
pardo vivo.
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VALORACIONES EDÁFICAS

3.3.2.

Con el objeto de describir cuantitativamente los suelos identificados,
se transcriben los perfiles medios tipo de las unidades taxonómicas
Leptosol móllico y Cambisol vértico.
Los datos son producto de una media realizada de entre varias
prospecciones realizadas por el C.S.I.C.:
Leptosol móllico
HOR

PRO

TF

ARE

LIM

ARC

MO

N

C/N

pH

V

A

24

41

24

40

36

3,65

0,24

8,82

8,10

100

C

126

28

25

41

34

1,45

0,14

-

8,30

100

Cambisol vértico
HOR

PRO

TF

ARE

LIM

ARC

MO

N

C/N

pH

V

A

40

100

17

31

52

0.90

0.08

6.53

8.30

100

Bt

90

100

9

30

61

0.50

0.04

-

8.40

100

C

20

100

7

29

64

0.40

0.03

-

8.50

100

HOR horizonte
ARE arena
MO materia orgánica
C/N relación

PRO profundidad
LIM limo
N nitrógeno
pH acidez

TF tierra fina
ARC arcilla
V saturación en bases

El Leptosol móllico presenta en superficie un horizonte A mollico con
menos de un 40% de caliza y carecen de una roca dura en los 10 primeros
centímetros. Su grado de saturación en bases es muy alto y son ricos en
materia orgánica y carbonato cálcico y no presentan problemas de
salinidad.
El Cambisol vértico (CMv) se caracteriza por un horizonte A, de tipo
ócrico y además presenta propiedades vérticas. Son suelos arcillosos,
profundos, de lenta o muy lenta permeabilidad, con alta densidad, tanto
real como aparente y alta retención de agua. El pH es alto y la saturación
de bases muy alta, son suelos de alta productividad.
En cualquier caso, hay que indicar que la zona propuesta para la
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extracción de materiales ya está alterada por la explotación minera
existente.

3.4. AGUAS
3.4.1. AGUAS SUPERFICIALES
La concesión pertenece a la cuenca del río Jarama. Existe al Sur de la
concesión un cauce, el arroyo de Pantueña. Al Noreste se ubica el Barranco
Molina. Próximo al vértice Noroccidental de la concesión se localiza el
arroyo de Anchuelo, pero fuera de la misma.

Figura 6. Cauces existentes en la concesión o su entorno próximo

No obstante, dichos cauces no se verán afectados por la zona de
explotación, ya que el primero se sitúa a más de 300 m de la misma,
separado, además, por la carretera M-225. El barranco Molina está al
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Noreste de la zona de explotación, a más de 100 m. El arroyo de Anchuelo
se sitúa a más de 1 km de la zona de explotación propuesta para los
próximos 30 años.
En consecuencia, 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 401 mm anuales bastante
repartidos a lo largo del año: 91 en invierno, 129 en primavera, 53 en
verano y 128 en otoño.

3.4.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
En cuanto a las unidades hidrogeológicas (fig. 7), en el interior de
concesión dominan las arcillas (5) y los bandeados de arcillas y margas
(6). Asociado a los arroyos dominan los aluviones y terrazas bajas (11), y
en la zona oeste de la concesión los coluviones (10).

Figura 7. Mapa hidrogeológico de Torres de la Alameda
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La zona arcillosa (5 y 6) son enclaves más bien impermeables. En la
zona de glacis y vega aparecen coluviones (10) y aluviones (11). 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.
La zona de explotación se desarrolla mayoritariamente sobre la
unidad 6 “bandeados de arcillas y margas”, apareciendo al Sur de la
misma la unidad 5 “arcillas”.
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.
En 2011 el Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad
Politécnica de Madrid realizó un estudio de las arcillas en el municipio de
Torres de la Alameda. En dicho trabajo se hace una valoración de los
recursos existentes en una explotación de áridos estudiando parámetros
dinámicos mediante técnicas geofísicas y parámetros estáticos mediante
ensayos

de

caracterización de

arcillas

en laboratorio. Una de

las

conclusiones a las que se llega es que el nivel freático no suele aparecer y
si lo hace es por debajo de los 15 m, tomándose como referencia la cota
650 m.

3.5. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
El objetivo fundamental del estudio de vegetación y usos del suelo es
caracterizar y evaluar la calidad de la flora y la vegetación en el ámbito de
estudio, con el fin de servir de base para establecer los parámetros de la
futura restauración.
Para la realización de este objetivo general, se plantean una serie de
objetivos específicos:
-

Identificar la vegetación potencial del ámbito de estudio.
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-

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

-

Evaluar la calidad de cada unidad vegetal, así como valorar las
especies presentes en el ámbito de estudio.

3.5.1. VEGETACIÓN POTENCIAL
El ámbito de estudio está incluido, desde el punto de vista
biogeográfico, en la Región Mediterránea, Provincia Castellano-MaestrazgoManchega, Sectores Manchego y Guadarrámico.
La serie que aparece en el ámbito de estudio es la “Serie
mesomediterránea castellano-aragonesa basífila de la encina Quercus
rotundifolia. (S. Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae) VP, encinares
basífilos de ombroclima seco”. No obstante, aparecen dos faciaciones, una
sobre margas calcáreas y la otra sobre yesos.
El encinar, pobre en arbustos y lianas, es la formación representante
de la clímax en esta serie. Entre las especies más características de este
encinar se pueden citar las siguientes: Asparagus acutifolius, Bupleurum
rigidum, Daphne gnidium, Jasminum fruticans, Juniperus oxycedrus,
Lonicera implexa, Osyris alba, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus,
Rhamnus lycioides y Rubia peregrina.
En las etapas seriales de este encinar se pueden distinguir las
siguientes asociaciones: los espartales de atocha (Arrhenathero albiStipetum vermiculatae), los pastizales anuales subnitrófilos de egílopes
(Medicago rigidae-Aegilopetum geniculatae), las comunidades masegueras
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli), las comunidades de cardos
borriqueros

(Carthamo

lanati-Onopordetum

nervosi),

los

herbazales

subnitrófilos de los suelos removidos (Papaveri rhoeas-Diplotaxietum
viragate, Londrabo auriculatae-Erucetum vesicariae), etc.
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3.5.2. VEGETACIÓN ACTUAL
La vegetación existente es en su totalidad consecuencia de los
distintos usos del suelo que el hombre ha ejercido sobre el territorio,
habiendo desaparecido prácticamente cualquier formación vegetal natural.
Tal y como se aprecia en el plano nº 10 y en la siguiente figura, la
concesión a explotar se encuentra ocupada en su mayor parte por
parcelas de cereal.
En la zona Nororiental de la concesión aparecen formaciones de
matorral arbustivo y subarbustivo.
También aparecen dentro de la concesión dos carreteras, la M-220 y
la M-225, y algunas naves agropecuarias.

Figura 8. Usos actuales en la concesión “Torres de la Alameda” y su
entorno

La zona de explotación solicitada en esta prórroga asciende, como se
ha comentado en apartados anteriores, a 12 ha, superficie que ya ha sido
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parcialmente explotada, por lo que no presenta vegetación alguna (ver
figura 9).

Figura 9. Detalle de la zona de explotación

Panorámica de la zona de explotación vista
desde el Norte

Panorámica de la zona de explotación vista
desde el Oeste
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3.6. FAUNA
El estudio faunístico se ha basado en la identificación, caracterización
y localización de los biotopos existentes en la parcela objeto de estudio y
su entorno, así como en la realización de un inventario de las especies
faunísticas más representativas de cada uno de los biotopos identificados.
En el inventario de especies se ha tenido en cuenta principalmente al
grupo de los vertebrados, debido por un lado, a la mayor cantidad de
información sobre su distribución geográfica y por otro, a su relativa
facilidad de detección y su papel como bioindicadores de la calidad del
medio.
El biotopo existente en la zona objeto de explotación, queda definido
por una parcela con actividad minera. En el entorno aparecen zonas de
cultivo y algunas, más alejadas al Noreste, con matorral.
Dada la inexistencia de cursos y láminas de agua naturales en la
parcela objeto de explotación, no existe ninguna especie de anfibio en la
misma.
En cuanto a reptiles es posible la presencia de algunos lacértidos como
la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y la lagartija ibérica (Podarcis
hispanica).
Las aves son el grupo que aporta mayor diversidad de especies,
destacado la Paloma torcaz (Columba palumbus), la Cogujada común
(Galerida cristata), el Jilguero (Carduelis carduelis), el Pardillo (Carduelis
cannabina),

el

Triguero

(Emberiza calandra),

el

Petirrojo

(Erithacus

rubecula), el Mirlo (Turdus merula), el Carbonero común (Parus major), el
Mito (Aeghitalos caudatus), el Herrerillo común (Parus caeruleus), la
Curruca rabilarga (Sylvia undata), la Curruca tomillera (Sylvia conspicillata),
la Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), la Urraca (Pica pica), el
Gorrión común (Passer domesticus), el Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el
Verdecillo (Serinus serinus) y el Verderón común (Carduelis chloris).
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Los

mamíferos

son

otro

grupo

de

vertebrados

escasamente

representados. Entre las especies más representativas se pueden señalar
aquellas muy habituadas a la presencia humana e incluso dependientes de
ella como el Conejo (Oryctolagus cuniculus), el Ratón doméstico (Mus
domesticus) el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y la Rata común
(Rattus norvegicus).
En la zona de explotación no se ha detectado ninguna especie
amenazada incluida en las listas y catálogos. Las especies de vertebrados
existentes presentan poblaciones abundantes y ampliamente distribuidas a
escala regional y nacional.
Cabe decir, asimismo, que la parcela objeto de estudio se encuentra
muy alejada de ZEPAs. Al Noroeste de la parcela, a más de 15 km, se
localiza la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares”. Al
Oeste, a más de 13 km de distancia, se localiza la ZEPA “Cortados y
cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. La IBA más próxima (Alcarria
de Alcalá) se localiza a 5,5 km al Sur.

3.7. PAISAJE
Siguiendo la metodología empleada en la “Cartografía del paisaje de
la Comunidad de Madrid”, la concesión a explotar pertenece a dos
unidades paisajísticas diferentes.
La mitad Norte de la concesión pertenece a la unidad J29 “El Alto del
Gurugú”, de marcado carácter agrícola, con una fisiografía dominante
constituida por llanuras aluviales y terrazas con fondos de valle; páramos y
alcarrias con mesetas, parameras y plataformas, y laderas; y lomas y
campiñas en yesos con vertientes-glacis y glacis. Las agrupaciones
vegetales más importantes son: secanos, secanos con matorral-árboles,
matorral calizo y calizo-gipsícola. La calidad visual de esta unidad en su
conjunto se considera media-baja, y su fragilidad visual media-alta.
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Figura 10. Unidades de paisaje en la concesión “Torres de la Alameda” y
su entorno

En la mitad Sur aparece la unidad J27 “Loeches”, de carácter agrícola
y con una fisiografía dominante tipo llanuras aluviales y terrazas, páramos
y lomas. La calidad visual es media-baja y la fragilidad media-alta.

3.7.1. PAISAJE DEL ÁMBITO DE LA ZONA DE EXPLOTACIÓN
En este caso concreto y siguiendo la metodología empleada en la
“Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid” se emplearán como
elementos diferenciadores del paisaje del ámbito de la concesión de
explotación la fisiografía, y la vegetación y los usos del suelo.
Se pueden diferenciar dos unidades paisajísticas perfectamente
diferenciadas en el ámbito de la concesión de explotación:


Zonas suavemente onduladas con cultivos cerealísticos de secano



Lomas con matorral
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Zonas suavemente onduladas con cultivos cerealísticos de
secano. Esta unidad se incluye dentro de la unidad J27 “Loeches”. Su
fisiografía está constituida por llanuras aluviales y terrazas, presentando
unos usos agrícolas prácticamente en su totalidad, por lo que su
naturalidad es muy baja. La cuenca visual es amplia, al tratarse de una
zona suavemente ondulada; no obstante, al hacerse la explotación bajo el
nivel del suelo, ésta resulta prácticamente imperceptible desde la
superficie original del terreno en el momento que se está a una distancia
de 100 ó 200 m.
Lomas con matorral. Esta zona de lomas se incluye dentro de la
unidad J29 “El Alto del Gurugú”. La fisiografía es de tipo lomas con una
vegetación de tipo matorral. Presentan una cuenca visual más amplia, al
elevarse sobre las zonas onduladas.

3.7.2. CALIDAD, FRAGILIDAD Y ACCESIBILIDAD VISUAL
Los conceptos de calidad, fragilidad y accesibilidad visual hacen
referencia al paisaje en cuanto a sus propiedades intrínsecas (calidad), en
relación con la actuación (fragilidad), o en relación con la actuación y con
el número de observadores (accesibilidad visual).
Las cualidades que definen la calidad intrínseca del paisaje residen en
los elementos naturales o artificiales que conforman el paisaje. Los
factores perceptibles en que se puede desagregar el territorio, en general,
son los siguientes:


El aspecto exterior de la superficie, es decir, el relieve, formado por
una zona suavemente ondulada ocupada fundamentalmente por
cultivos cerealísticos de secano y una zona de lomas ocupada por
matorrales.



La vegetación. En un paisaje no se perciben las especies vegetales
individualizadas, sino agrupaciones de comunidades florísticas dando
lugar a formas comunes de arbolado, matorral y pastizal, y sus
derivados en el caso de la artificialización por parte del hombre; en
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este caso, dominan los cultivos cerealísticos de secano en la zona
más llana, donde se realizará la explotación minera, mientras que en
las zonas de lomas aparecen matorrales.


La

estructura

o

elementos

artificiales

introducidos

por

las

actuaciones humanas. El paisaje del territorio en estudio cuenta con
estructuras espaciales creadas por los distintos usos del suelo;
construcciones diversas de carácter extenso (núcleo urbano de
Torres de la Alameda, naves y zona minera); infraestructuras
lineales

(carreteras,

caminos,

tendidos

eléctricos).

Todo

este

conjunto de estructuras y elementos dan lugar a una imagen
paisajística considerablemente antropizada.
La calidad del paisaje en todo el ámbito de estudio se ha calificado
como media-baja, considerando en la valoración la presencia/ausencia de
elementos que doten al paisaje de aspectos comúnmente valorados:
naturalidad, presencia de vegetación, agua, variabilidad, perspectiva,
singularidad, etc. En esta valoración influye notablemente la presencia de
la actual explotación minera.
La fragilidad del paisaje está íntimamente ligada a la capacidad de
absorción o acogida que presenta el territorio respecto al proyecto o
actuación del que va a ser receptor. En general, en el ámbito de estudio la
fragilidad es

baja y el proyecto

será absorbido

por el territorio,

principalmente por tratarse de una continuación de los usos ya existentes.
La accesibilidad visual o visibilidad de un elemento depende del propio
elemento y de su situación en la cuenca visual de mayor o menor tamaño
y direccionalidad, y sobre todo de la frecuentación o número de
observadores existentes en la zona. En general, en el ámbito de estudio se
puede calificar de baja, ya que al estar deprimida la actuación sobre el
terreno no es accesible visualmente desde la M-225 ó la M-220, principales
carreteras de esta zona. Tampoco es accesible desde el núcleo urbano de
Torres de la Alameda.

PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN “TORRES DE LA ALAMEDA”, Nº 2745.

30

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL

A continuación, se muestran diferentes perspectivas tomadas desde la
carretera M-225; la primera está tomada a la altura del pk 6+900, las
siguientes se han tomado cada 100 m, desplazándonos en dirección Oeste.
Nótese como en todas ellas no se aprecia la explotación existente.
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Desde la carretera M-220 tampoco es visible la zona de explotación,
tal y como se aprecia en las siguientes fotografías. La primera se ha
tomado a la altura de la entrada en el municipio, las siguientes se han
tomado cada 200 m en dirección Sur:

3.8. ÁREAS ESPECIALES
Se incluyen en este apartado las Áreas con algún tipo de protección,
es decir:
a) Los Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del
Estado o de la Comunidad de Madrid.
b) Los Montes de Régimen Especial según la Ley 16/1995, de 4 de
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid.
c) Las Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid,
catalogados de acuerdo a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de
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protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y sus ámbitos ordenados.
d) Las Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias
79/409 relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres.
Dentro del término municipal de Torres de la Alameda no existe
ningún Espacio Natural Protegido declarado por la normativa Estatal o de la
Comunidad de Madrid.
Existe una pequeña mancha de Monte Preservado en el extremo
nororiental de la concesión “Torres de la Alameda”. No obstante, esta
formación queda fuera de la zona de explotación prevista.

Figura 11. Montes Preservados de la concesión “Torres de la Alameda”

No aparecen en el ámbito de estudio zonas húmedas y embalses de la
Comunidad de Madrid, catalogados de acuerdo a la Ley 7/1990, de 28 de
junio, de protección de embalses y zonas húmedas de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y sus ámbitos ordenados.

PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN “TORRES DE LA ALAMEDA”, Nº 2745.

33

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL

La zona Norte del término municipal está catalogada como Lugar de
Importancia Comunitaria; se trata del LIC “Cuenca de los ríos Jarama y
Henares” (fig. 12). No obstante, este LIC está a más de 4 km de la
concesión de explotación “Torres de la Alameda”.

Figura 12. Lugares de Importancia Comunitaria más próximos a la
concesión “Torres de la Alameda”

No existe ninguna Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) en
el entorno próximo de la parcela objeto de estudio. Al Noroeste de la
parcela, a más de 15 km, se localiza la ZEPA “Estepas cerealistas de los
ríos Jarama y Henares”. Al Oeste, a más de 13 km de distancia, se localiza
la ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”.
Aparecen Hábitats de Interés Comunitario al Noroeste de la concesión
de explotación. No obstante, estos hábitats están situados fuera de la zona
propuesta de explotación (fig. 13).
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Figura 13. Hábitats de Interés Comunitario más próximos a la concesión
“Torres de la Alameda”

Por último, si bien no se trata de una zona protegida, cabe mencionar
las Áreas Importantes para las Aves (IBA) delimitadas por la SEO. En la
concesión de explotación no existe ninguna, situándose la más próxima
(Alcarria de Alcalá) a 5,5 km al Sur.

3.9. VÍAS PECUARIAS
Por el extremo occidental de la concesión discurre la vía pecuaria,
según consta en la página web de la Comunidad de Madrid, Colada de
Alcalá de Henares a Torres de la Alameda (2). Esta vía tiene una anchura
legal de 10 m y no está deslindada ni amojonada.

PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN “TORRES DE LA ALAMEDA”, Nº 2745.

35

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL

Dentro del municipio existe otra vía pecuaria, la Colada Galiana (1),
pero queda fuera de la concesión de explotación.

Figura 14. Vías pecuarias en el municipio de Torres de la Alameda.

De acuerdo con el informe de consultas previas emitido por el Área de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se puede concluir que el
desarrollo de la explotación no afecta a ninguna vía pecuaria y que
tampoco son vías pecuarias los caminos que se emplean como acceso a la
misma.

3.10. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
En las siguientes páginas se incorpora copia del informe de
viabilidad urbanística de la instalación, emitida por los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Torres de la Alameda en julio de 2010.
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Este certificado indica que “…considera compatible la actividad de
explotación minera a cielo abierto, condicionada dicha compatibilidad al
requisito imprescindible e ineludible de la obtención previa de la
declaración de utilidad pública o interés social otorgada por el organismo
competente”.
De acuerdo con la Ley, en la propia naturaleza de una concesión de
explotación de la sección C, está intrínseco el hecho de que la explotación
es de utilidad pública.
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3.11. MEDIO SOCIOECONÓMICO
3.11.1. SISTEMA TERRITORIAL
Los usos del suelo dominantes en el término municipal de Torres de la
Alameda están constituidos por los usos agrícolas, dominando los cultivos
cerealísticos en secano. En las zonas donde aparecen cuestas y laderas
aparecen formaciones de matorral arbustivo y subarbustivo.
La zona de explotación propuesta se localiza en su totalidad sobre
una zona ya afectada por minería.
Los núcleos urbanos más próximos a la concesión de explotación son
los siguientes:
-

Torres de la Alameda: 0,2 Km al Suroeste.

-

Urbanización Los Hueros (Villalbilla): 1,5 Km al Norte

-

Villalbilla: 4 Km al Noreste

-

Loeches: 6 Km al Suroeste

-

Alcalá de Henares: 6 Km al Norte

-

Torrejón de Ardoz: 9 Km al Noroeste
Las distancias están medidas desde el límite de la concesión, aunque

como se puede apreciar en la cartografía el límite de la zona realmente
explotada no llegará hasta el límite de la concesión en ningún caso.
En cuanto a las infraestructuras viarias existentes en el término
municipal de Torres de la Alameda, estas son:
-

Al Sur la carretera M-225, la cual se adentra en la concesión y
atraviesa el núcleo urbano de Torres de la Alameda; esta carretera
une el núcleo de Torres de la Alameda con Valverde de Alcalá.

-

Al Oeste se sitúa la carretera M-220, situada dentro de la concesión,
que une Torres de la Alameda con Alcalá de Henares.
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3.11.2. DEMOGRAFÍA
Actualmente el municipio de Torres de la Alameda se encuentra en un
profundo crecimiento urbanístico como consecuencia del incremento
poblacional sufrido estos últimos años en toda la Comunidad de Madrid. Así
por ejemplo en el año 2000 la población era de 4.356 hab., habiéndose
incrementado en la última década en más de 3.500 habitantes.
En la tabla siguiente se muestran los datos generales de población de
la Comunidad de Madrid y del municipio de Torres de la Alameda.
Población 2013
Comunidad de Madrid

6.495.551

Torres de la Alameda

7.899

Torres de la Alameda tiene una extensión de 43,36 Km2, lo que
arroja una densidad de población de 182,17 hab/Km2, una densidad
considerablemente inferior a la de la Comunidad de Madrid, con 807,30
hab/Km2.
Población

Municipio

Zona

C. de Madrid

Año

7.941

100.900

6.489.680

2011

Hombres

4.070

51.582

3.132.844

2011

Mujeres

3.871

49.318

3.356.836

2011

0,57

1,85

0,48

2011

Grado de juventud

19,92

17,29

15,22

2010

Grado de envejecimiento

10,54

12,95

14,68

2010

Proporción de dependencia

0,44

0,43

0,43

2010

Proporción de reemplazamiento

1,41

1,25

1,14

2010

117,50

112,56

111,21

2010

0,95

0,96

1,07

2011

Población empadronada

Crecimiento relativo población

Razón de progresividad
Tasa de feminidad

Datos poblacionales de Torres de la Alameda
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3.11.3. SECTORES ECONÓMICOS
En el pasado la actividad económica estuvo ligada al sector primario,
aglutinando un alto porcentaje de la población activa, si bien en la
actualidad sólo representa un 0,71% del total (año 2009).
A día de hoy es el sector servicios el predominante, con un 61,09%
del total de la actividad. Asimismo, el sector industrial ha experimentado
un considerable aumento, representando en la actualidad 38,20%, muy
por encima del conjunto de la Comunidad de Madrid.
Producto Interior Bruto Municipal

Municipio

Zona

C. de Madrid

18.459

17.885

30.345

0,71

2,52

0,10

Industria (%)

38,20

39,24

18,77

Servicios (%)

61,09

58,23

81,14

Per cápita
Agricultura (%)

En cuanto al mercado de trabajo, los datos se resumen en la
siguiente tabla:
Mercado de trabajo

Municipio

Zona

C. de Madrid

Año

357,07

229,77

440,36

2009

40,44

35,85

42,59

2001

Por 100 hab.

10,20

9,69

7,43

2011

Menores de 25 años (%)

13,58

14,42

10,82

2011

2,02

1,45

0,42

2011

Afiliados en alta laboral a la Seguridad
Social por 1.000 hab
Tasa de actividad femenina
Paro registrado

Variación relativa (%)

3.12. CARACTERÍSTICAS

DEL

APROVECHAMIENTO

DEL

RECURSO
La Concesión de Explotación “Torres de la Alameda Nº 2745” tiene
una superficie de 12 cuadrículas mineras (plano nº 2), con unas reservas
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medidas estudiadas que ascienden a la cantidad de 3.000.000 t de
mineral.
Las características del yacimiento, en cuanto a las reservas seguras
se refiere, son las siguientes:
- Superficie total de la concesión

360 ha

- Superficie a explotar en esta prórroga

12 ha

- Superficie restaurada (2011)

3 ha

- Potencia del mineral

hasta 50 m

- Altura media del banco

2m

- Densidad del mineral

1,8 tn/m3

- Producción estimada

60.000 t/año

- Volumen total a extraer

1.200.000 tn

Para el presente proyecto prórroga se ha seleccionado un área que
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. tiene en propiedad en la
concesión, aproximadamente 12 ha, las cuales ya han sido alteradas desde
el inicio de las labores y que en la actualidad siguen abiertas porque el
antiguo sistema de explotación, al ser por niveles y bajando cotas hasta fin
de

labores

permanecía

abierto

para

finalizar

con

las

labores

de

restauración.
Las distancias de la zona seleccionada para el proyecto prórroga al
núcleo urbano más cercano, que es Torres de la Alameda, en línea recta es
de algo más de 800 m.
Para acceder a la zona objeto del proyecto prorroga se llega por la
carretera M-311 desde fábrica “El Alto” hasta el nudo de carreteras del
Puente de Arganda; desde este punto se utiliza la M-300 con dirección a
Alcalá de Henares hasta llegar al km con desvío a la M-225 con sentido a
Valverde y pasando el núcleo urbano de Torres de la Alameda se llega en
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el primer kilómetro al acceso que lleva a la explotación con 1.000 metros
del camino llamado “Camino del Portillo” (plano nº 3).
El método de extracción se modifica con respecto a lo que se ha
venido haciendo hasta ahora, ya que es por banqueo y con maquinaria de
arranque también diferente.
En el plano nº 7 se indica sobre una ortofoto la superficie alterada por
la explotación y la superficie que se encuentra dentro de ésta que es el
área proyectada a explotar en la siguiente prórroga. La franja de
protección es la superficie alterada anteriormente y que no estará afectada
por la extracción para los próximos años pero si será restaurada en ese
periodo.
Los perfiles transversales y longitudinales de la situación actual se
pueden ver en los planos 5 y 6.

3.12.1. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN
El método de arranque se realizará por banqueo con altura de bancos
de 2 metros utilizando para ello una máquina retroexcavadora. La máquina
se posicionará sobre el banco superior para realizar el arranque directo de
la arcilla y en la misma posición realizará la carga sobre el camión de
transporte a fábrica.
El procedimiento de carga se realizará también con la máquina
retroexcavadora que desde su posición en el banco de arranque puede
realizar la carga sobre camiones con destino a fábrica.
Se realizará la reconstrucción de taludes de las lindes de las parcelas
283 y 1283 con la 282. Consiste en rellenar con material procedente de
estas mismas fincas (283 y 1283 y con superficies alteradas) que es no
valido para su envío a fábrica (al tratarse de conglomerados de guijarros).
Véase siguiente figura.
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Figura 15. Restauración de taludes

Lo proyectado para las fincas 1283 y 283 habrá que hacerlo también
en el corte que existe lindando con el camino (camino del Portillo) paralelo
a la explotación de 300 metros de corte.
Otras labores auxiliares son las de acondicionamiento de los caminos
del transporte interior: el material a cargar a fábrica se encuentra en el
corte, por tanto los camiones de transporte externo precisarán vías de
acceso en perfecto estado.
Como se verá a continuación las labores de restauración se realizarán
simultáneamente a la explotación en las superficies ya explotadas
partiendo de la zona sur a un ritmo de 0,5 ha al año.

3.12.2.

FASES DE LA EXPLOTACIÓN

Se trata de explotar la superficie alterada desde la fecha de inicio de
prorroga (12 ha) ya que de las 15 hectáreas iniciales, tres hectáreas
quedan restauradas en 2011. Durante esta labor de extracción se van
acondicionado los taludes finales de los lindes con parcelas no explotables.
Después de finalizada la extracción de este sector se procede a su
restauración.
Esta fase consta de 3 etapas.
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Los pasos en que consiste este método de explotación en el inicio de
las labores son los siguientes desde la cota 690:
Partimos, como se describe en los perfiles (planos nº 5 y 6), de la
situación actual en la zona alterada. El perfil cubre desde la cota 687 (la
más alta de la zona es 690) que es la linde entre la parcela 1283 propiedad
de CPV y la parcela 282 que no es propiedad de CPV. El perfil termina en la
cota más baja, que es la 650 y da salida al camino llamado de la Ballesta
que bordea las fincas 284, 285, 286 y 288 por el Oeste. La idea es la de
aprovechar al máximo el material válido para la producción de clinker en
fábrica.
De los estudios realizados se deduce que el material se encuentra
indefinidamente lo que permite que se pueda extraer hasta 12 metros de
profundidad y así llegar hasta la tongada que da salida a las aguas con
caída natural por una pendiente del 1,7%.
El perfil final queda como se indica en el plano nº 6 con la línea
marcada en verde. También se irán modelando los taludes finales según se
va descendiendo. Incluso antes de empezar a extraer se tendrán que
reconstruir los taludes de los cortados donde se está lindando con fincas o
caminos que no serán explotados. Para ello se tendrá que rellenar con
material de otras zonas de materiales no válidos, como hay en algunos
depósitos las de las fincas 1283 y 283 que tienen en sus capas superiores
material mezclado con guijarros y por tanto sería útil para relleno.
A continuación, describimos mediante dibujos las labores de la
explotación en los frentes:
1ª Etapa
Extracción de arcilla con los bancos actuales se procede a extraer la
arcilla mediante bancos de 2 metros de alto y arranque mecánico con
retroexcavadora que se sitúa en el piso del banco superior para realizar la
maniobra de arranque directo y la de carga sobre camión para su
transporte directo a fábrica (véase figura 16). El piso que se deja de cada
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capa debe de mantener la pendiente de 1,7%, en sentido longitudinal para
la salida de aguas. Por cada capa extraída se debe acondicionar el tramo
descendente del talud que se va conformando en la linde con el corte de
los taludes.
El volumen a extraer por cada banco va variando, ya que el talud que
rodea la explotación va reduciendo la superficie a explotar. Se empieza la
extracción desde la cota inferior que es de 665 y en un avance casi
horizontal (dejando la pendiente del 1,7%) se realizarán bancos de 2
metros de alto hasta la cota 676 en total 6 bancos (ver condición 2.1 de la
declaración de impacto ambiental).

Figura 16. Extracción de arcilla

2ª Etapa
Extendido de tierra vegetal procedente de caballones y siembra
Como se planteó esta alternativa del proyecto las labores de
restauración se realizarán simultáneamente a la explotación en las
superficies ya explotadas partiendo de la zona sur a un ritmo de 0,5 ha al
año. Al cabo de 20 años el proceso de explotación previsto estaría
terminado y faltaría restaurar 2 hectáreas que se realizaría al siguiente año
con lo que finalizaría la restauración completa de la explotación (ver plano
nº 7) y quedará la superficie final de la plaza cantera con una pendiente
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longitudinal del 1,7% que tendrá todo a su alrededor los taludes
conformados y con pendientes del 1V:3H.
El proceso de restauración consiste en el extendido de las tierras
vegetales y su posterior siembra (Figura 17).

Figura 17. Conformación final y posterior extendido de tierra vegetal

3ª Etapa (previa al comienzo de las labores extractivas)
De forma previa al comienzo de las labores extractivas se procederá a
la retirada de material arcilloso con guijarros de las fincas 1283 y 283 para
relleno en taludes finales perimetrales del área alterada (figura 18). Se
trata de terraplenar taludes en los cortes actuales que son colindantes con
fincas que no son de CPV, como es el caso de los de las fincas 1283 y 283
que lindan con la 282 y cortes que son próximos a caminos, como es el
caso del corte paralelo al camino del Portillo, y que para seguir explotando
en cotas inferiores es necesario rellenar y dar forma a dichos taludes.
El proceso empezaría por retirar la capa superior, de unos 4 metros
de grosor, de las fincas 1283 y 283 de material no válido para su envío a
fábrica. El material sería directamente cargado sobre camión y enviado a
los taludes para su extendido y conformación por relleno.
El material utilizado como relleno se trata de depósitos de arcillas
mezcladas con guijarros que al no poder ser utilizadas como producto para
su envío a fábrica lo usaremos como relleno de los taludes. El material se
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encuentra localizado en una zona compartida por las parcelas 1283 y 283,
donde la extracción se detuvo por la mala calidad del material. Para su
retirada, se arranca directamente el material de relleno por medios
mecánicos similares a los de la extracción de la arcilla. El volumen total
necesario para el relleno de los taludes es de 30.000 m3. Esto implica la
extracción de 0,7 ha de esta finca ya alterada y con 4 metros de grosor.
El método de arranque de este material será igual que el de
explotación, una retroexcavadora que directamente arranca y carga sobre
camión volquete para su transporte interno hasta los lugares de relleno.
Después el material es depositado en los cortes para su relleno.

Figura 18. Formación de taludes en linde fincas 283 y 1283 de CPV con la
282, y en el caso del corte que hay paralelo con el Camino del Portillo

Para conformar los taludes del camino del Portillo, se basculará
material con camiones desde la parte superior hasta tener suficiente
material para poder formar un talud con pendiente 1:3 (Figura 18). El
material se empujará con buldozer y para dar la pendiente final correcta se
usará una motoniveladora de tal modo que la superficie quede apta para
su siembra (Figura 19).
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Ver planos 5 y 6 del presente Proyecto Alternativa donde se visualiza
el resultado al finalizar las labores de explotación y de restauración con sus
secciones.

Figura 19. Extendido y conformación de los taludes con buldózer

De esta forma se cumple con la condición 2.2 de la DIA, tendido de
taludes perimetrales del área alterada hasta una pendiente máxima de
3H:1V, corrección edáfica y revegetación con las especies y densidades
correspondientes a los taludes del resto de la explotación.

3.12.3. ZONAS DE ACOPIO TEMPORAL DE MATERIALES
La fase inicial de la explotación consistió en la retirada de la tierra
vegetal. Esta retirada de suelo se realizó en todas las zonas de
explotación, encontrándose actualmente apilada dentro de la propia
explotación minera en forma de caballones (ver plano nº 9). Una vez
extraído el mineral, se depositará la capa de tierra vegetal nuevamente
sobre el terreno a restaurar.
El caballón bordea la explotación en casi su totalidad y se puede
estimar en 2.000 metros de caballón con un volumen de 24.000 m3.
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4. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN
DEL

ESPACIO

NATURAL

AFECTADO

POR

LA

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Dentro de las medidas previstas para la rehabilitación del espacio
natural afectado por la explotación, habría de distinguirse, de acuerdo con
el artículo 13 del Real Decreto 975/2009, lo siguiente:
a) La remodelación del terreno, y que se entiende por la metodología
a seguir en la explotación del recurso.
b) Los procesos de revegetación.
c) Otras posibles actuaciones de rehabilitación.
También se describirán en primer lugar y de forma independiente la
tareas a realizar antes del comienzo de las labores extractivas.
Asimismo, se tendrán en consideración todas la especificaciones
relacionadas en la declaración de impacto ambiental favorable formulada
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid con fecha 9 de mayo de 2014.

4.1. TAREAS A REALIZAR ANTES DEL COMIENZO DE LAS LABORES
EXTRACTIVAS
De acuerdo con la condición 2.2 de la declaración de impacto
ambiental, antes del comienzo de las labores extractivas se deberán
realizar las siguientes tareas:
-

Acondicionamiento de la superficie alterada por la práctica de
motocross (parcela 3014 y parte de la 275 del mismo polígono 11 del
catastro de rústica) con una superficie de 1,64 ha. En particular, ésta
consistirá en una remodelación topográfica que suavice las formas
existentes y evite la formación de encharcamientos, corrección
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edáfica y una revegetación a base de especies arbustivas de acuerdo
con la condición 8.1 de la DIA.
-

Restauración de la plaza de la cantera situada al este de la superficie
alterada (perteneciente a las parcelas 284, 285, 286, 3009 y 3010 del
polígono 11) con una superficie de 1,04 ha, que no es objeto de la
presente explotación minera: adecuación topográfica y edáfica y una
revegetación a base de herbáceas (cereales).

-

Tendido de los taludes perimetrales del área alterada hasta una
pendiente máxima de 3H:1V, corrección edáfica y revegetación con
las especies y densidades correspondientes a los taludes del resto de
la explotación que se verán en el apartado 4.3 de este PREN.

-

Revegetación arbustiva en los taludes de la zona restaurada en 2011,
al sur del área a beneficiar en el actual proyecto, con las especies y
densidades correspondientes a los taludes del resto de la explotación
que se verán en el apartado 4.3 de este PREN.
No obstante lo anterior y dada la estacionalidad de las labores de

siembra y plantación correspondientes a tales zonas, éstas podrán
realizarse posteriormente al comienzo de las labores extractivas y, en todo
caso, antes del transcurso de dos años del otorgamiento de la prórroga de
la concesión de explotación.
Para el acondicionamiento morfológico de los taludes anteriores, se
dispone en las parcelas 1283 y 283 de material no válido para su
aprovechamiento por contener guijarros, estimado en unos 30.000 m3 de
material en 0,7 ha con 4 m de grosor. El arranque de tales materiales no
se considerará como labor extractiva dado que no se utiliza en fábrica sino
en la restauración previa.
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4.2. REMODELACIÓN DEL TERRENO
Uno de los objetivos del proyecto de explotación es el de no alterar
más de lo que está ya abierto. Por eso, la superficie abierta de 12
hectáreas con la que se parte es una superficie más grande de la necesaria
para lo previsto en los 20 años de extracción y, por tanto, existe una franja
de protección que no será explotada y, sin embargo, si hay que restaurar
en este periodo como está previsto en el proyecto.
Las labores de restauración previas al comienzo de las labores
extractivas consistirán, tal y como se ha visto en el apartado anterior, en
la conformación morfológica (con taludes con pendiente máxima 3H:1V) de
las zonas que se señalan en el anexo cartográfico de la declaración de
impacto ambiental como "taludes en restauración previa", áreas en
restauración previa" y "franja de protección".
El perfil final del hueco de explotación queda como se indica en el
plano nº 6 y en la siguiente figura. También se irán modelando los taludes
finales según se va descendiendo, tal y como se ha visto en el punto 3.12
de este PREN.

Figura 20. Perfiles de detalle de la zona de relleno
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Las labores de restauración de la superficie a explotar mineramente
se realizarán acompasadamente con el avance del frente de explotación,
de modo que no existirán en ningún momento terrenos explotados cuya
distancia exceda de 50 m desde el pie del frente de explotación que no
hayan recibido los trabajos de adecuación morfológica y reposición edáfica,
tal y como establece la condición 8.2 de la declaración de impacto
ambiental.

4.3. PROCESOS DE REVEGETACIÓN
EXTENSIÓN DE LA TIERRA VEGETAL
A continuación, se detallarán las medidas tendentes a la implantación
en el terreno de la tierra vegetal.
Tal y como se ha visto anteriormente, el suelo retirado en la fase
inicial se encuentra actualmente apilado dentro de la propia explotación
minera en forma de caballones (ver plano nº 9).
El extendido de esta tierra vegetal se realizará con un espesor
medio de 30 cm, de acuerdo con lo estipulado en la condición 8.1 de la
declaración de impacto ambiental. 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.
Por su procedencia, las tierras de cobertera utilizadas deberían
presentar unas características edáficas similares a las de los suelos
naturales del entorno y, por tanto, ser adecuadas como sustrato para la
vegetación que sea implantada. En caso que hayan sufrido deterioro de
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sus condiciones edafoquímicas y una pérdida de fertilidad, la preparación
del sustrato se completará con la adición de una serie de modificadores de
las propiedades edáficas de los suelos aportados: abonos orgánicos,
fertilizantes químicos y/o enmiendas.
Los

abonos

orgánicos

y

los

fertilizantes

de

acción

lenta

se

incorporarán al suelo, en caso de ser necesarios, con el laboreo superficial,
extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. El aporte de
materia orgánica se efectuará unos días antes de la implantación vegetal y
deberá enterrarse inmediatamente. Los abonados de fondo se pueden
incorporar con los nuevos suelos aportados.
MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REVEGETACIÓN
En primer lugar se procederá, tal y como se ha mencionado
anteriormente, a una mejora edáfica, incorporando la tierra vegetal
retirada previamente, en un espesor de, al menos, 30 cm.
A continuación, se efectuará una siembra de cereales en la plaza de
la cantera, similar a la existente en las parcelas del entorno.
También se ejecutarán siembras y plantaciones arbustivas (a razón
de 1.200 ud/ha) en taludes y zonas de transición excepto una banda de la
"franja de protección" de 15 m de anchura en colindancia con la zona a
explotar, con especies características de coscojar y encinar: Quercus
rotundifolia, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Retama sphaerocarpa,
Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Salvia lavandulifolia, Rosmarinus
officinalis, Stipa tenacissima, Dorycnium pentaphyllum, etc., tal y como se
establece en la condición 8.1 de la declaración de impacto ambiental.
La ejecución de las revegetaciones, dada su posible demora debido a
la estacionalidad que conllevan, se realizarán en todo caso en los terrenos
explotados que disten más de 100 m desde el pie del frente de
explotación, tal y como se establece en la condición 8.2 de la declaración
de impacto ambiental.
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Ninguna zona deberá quedar desprovista de cubierta vegetal,
debiendo repetirse el cultivo en las zonas restauradas al menos hasta la
campaña posterior al fin de la autorización minera. Los cuidados
posteriores a la plantación o a la siembra, se mantendrán hasta que éstas
se puedan considerar logradas, procediéndose a la reposición de las
marras durante un mínimo de dos años tras las plantaciones, tal y como se
establece en la condición 8.3 de la declaración de impacto ambiental.
Con el fin de minimizar la producción y dispersión de polvo generado
durante la extracción y transporte del material, se planificarán los
desplazamientos, se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en
la zona de explotación y pistas a 20 Km/h y se realizarán riegos periódicos
en los caminos utilizados como acceso con el fin de proteger la vegetación
del entorno, tal y como se define en la condición 3.1 de la declaración de
impacto ambiental.

4.4. OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
4.4.1.

AGUAS

Se construirá una balsa de decantación con la finalidad de poder
decantar el posible arrastre de partículas producido por la escorrentía. En
el plano de drenaje nº 8 y en la siguiente figura, viene indicada la
ubicación de la balsa de decantación y el sistema de drenaje.
La balsa se situaría en el punto más bajo de la superficie abierta y
antes de la zona ya restaurada; el agua que rebose en decantador seguirá
circulando por las líneas de drenaje hasta su salida al arroyo de Pantueña.
Asimismo, parte de las aguas decantadas se reutilizarán como agua
de riego de viales y caminos internos de la explotación.
En cuanto a las aguas residuales de tipo sanitario, dado el carácter
impermeable del sustrato arcilloso de la zona impediría la infiltración del
efluente vertido tras su paso por algún sistema de depuración, se
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implantará una fosa estanca para recoger las aguas residuales procedentes
de las casetas del personal, cuyo contenido será vaciado periódicamente
por gestos autorizado para su tratamiento correspondiente, según se
establece en la condición 4.2 de la declaración de impacto ambiental.

Figura 21. Drenaje de la plaza de la cantera

4.4.2.

PAISAJE

Las medidas protectoras y correctoras definidas anteriormente,
consistentes fundamentalmente en la remodelación del terreno y en la
incorporación de vegetación, han sido diseñadas con el fin último de
integrar la zona alterada en su entorno inmediato, sin que se requieran
otras medidas adicionales desde el punto de vista paisajístico que las ya
contempladas.
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4.5. ABANDONO DEFINITIVO DE LAS LABORES
Como ya se ha descrito en diferentes partes de este PREN, las labores
de restauración se realizarán simultáneamente a la explotación en las
superficies ya explotadas partiendo de la zona sur a un ritmo de 0,5 ha al
año. Al cabo de 20 años el proceso de explotación previsto estaría
terminado y faltaría restaurar 2 hectáreas que se realizaría al siguiente año
con lo que finalizaría la restauración completa de la explotación (ver plano
nº 7) y quedará la superficie final de la plaza cantera con una pendiente
longitudinal del 1,7% que tendrá todo a su alrededor los taludes
conformados y con pendientes del 1V:3H.
Asimismo, como se verá en el capítulo 5, se procederá a retirar las
dependencias del personal en la cantera (caseta con aseo y ducha,
vestuarios

y

una

habitación

comedor).

También

se

retirarán

los

cerramientos propios de la explotación y se procederá a la limpieza de
residuos en parcelas y accesos.
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5.

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN
DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES ANEJOS A
LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERAL
La actividad a desarrollar en la Concesión de Explotación “Torres de la

Alameda” se reduce única y exclusivamente a las operaciones de
extracción de mineral y a la restauración del terreno alterado. Para ello se
dispone de la maquinaria descrita en el apartado 4.1.2 de este PREN (toda
ella maquinaria móvil) que desaparecerá del lugar una vez se finalice con
la actividad.
No existen instalaciones de tratamiento en la explotación. Todo el
material es directamente enviado a fábrica. Toda la arcilla extraída es
válida y no le acompañan materiales extraños que podrían contaminar el
crudo para la producción del clinker del cemento gris. Tampoco hay un
tratamiento de reducción del tamaño de material porque la maquinaria que
arranca el material directamente es capaz de desmenuzar los terrones, si
ve algún trozo de tamaño inadecuado, lo rompe con el cazo.
Las dependencias del personal en la cantera estarán situadas en la
entrada de la explotación, como se indica en el plano nº 9. Consistirán en
una caseta con aseo y ducha, vestuarios y una habitación comedor. La
corriente para el uso de la caseta de obra estará alimentada por un grupo
electrógeno que dará energía eléctrica para el funcionamiento de los
elementos propios de la caseta de operarios. Este grupo estará dotado de
cubeto de contención individual impermeabilizado con capacidad para
recoger un posible vertido del combustible que lo alimenta.
Como no hay agua de red disponible se acondicionará un depósito con
agua traída del exterior. Una vez que finalice la explotación se retirarán
estas instalaciones y se restituirá la zona.
Respecto al mantenimiento de la maquinaria, éste se realizara en una
nave externa a la explotación, donde duerme. Todos los residuos
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generados serán recogidos y envasados para su posterior gestión por una
empresa acreditada.
El abandono de los trabajos se realizará tras la retirada de los
cerramientos propios de la explotación y la limpieza de residuos en
parcelas y accesos, eliminándolos en los vertederos autorizados que
correspondan en razón de su composición y características. Se restituirá el
camino utilizado para acceder a la explotación a sus características
iniciales, tal y como se especifica en la condición 8.4 de la declaración de
impacto ambiental.
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6.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
En el Anexo II se incluye el Plan de Gestión de Residuos.
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7.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE ESTIMADO
DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN

7.1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Aunque inicialmente la prórroga de la Concesión está prevista para 30
años, las características del Grupo Minero TORRES DE LA ALAMEDA 2745
(conformado por las concesiones TORRES DE LA ALAMEDA 2745, LOECHES
VALDERRIVAS 2746 y CARRETERA DE VALENCIA 2810) y su plan integrado
de explotación, tal y como se describió en el apartado 1.2 de este PREN,
hacen aconsejable y así se programa la reducción del periodo de
explotación a 20 años.
De forma previa al comienzo de las labores de extracción y de
acuerdo con la condición 2.2 de la DIA, se realizará el acondicionamiento
de la superficie alterada por la práctica de motocross con una superficie de
1,64 ha, la restauración de la plaza de la cantera situada al este de la zona
alterada con una superficie de 1,04 ha, el tendido de los taludes
perimetrales del área alterada y la revegetación arbustiva en los taludes de
la zona restaurada en 2011.
Las labores de restauración se realizarán simultáneamente a la
explotación en las superficies ya explotadas partiendo de la zona sur a un
ritmo de 0,5 ha al año. Al cabo de 20 años el proceso de explotación
previsto estaría terminado y faltaría restaurar 2 hectáreas que se realizaría
al siguiente año con lo que finalizaría la restauración completa de la
explotación (ver plano nº 7) y quedará la superficie final de la plaza
cantera con una pendiente longitudinal del 1,7% que tendrá todo a su
alrededor los taludes conformados y con pendientes del 1V:3H.

7.2. COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
Para el acondicionamiento morfológico de los taludes, se dispone de
material no válido para su aprovechamiento, estimado en unos 30.000 m3
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de material en 0,7 ha con 4 m de grosor. El arranque de tales materiales
no se considerará como labor extractiva dado que no se utiliza en fábrica
sino en la restauración previa.
- Superficie a excavar...............................................

7.000 m²

- Volumen total a extraer .........................................

30.000 m³

Por otra parte, el caballón de tierra vegetal que bordea la explotación
en casi su totalidad, está estimado en 2.000 metros de caballón con un
volumen de 24.000 m3 de tierra vegetal.
- Longitud del caballón...............................................

2.000 m

- Volumen total de tierra vegetal.................................

24.000 m³

Estas dos partidas anteriores serán consideradas como coste de los
trabajos de restauración, ya que será necesario movilizarlos de forma
específica para tales labores.
En el resto de los casos, los movimientos de materiales no se
contabilizarán como coste de los trabajos de restauración, ya que formarán
parte del proceso productivo, por lo que el coste de estos se contempla
como gasto de explotación.
A continuación, se indican las partidas presupuestarias contempladas
en este PREN con su medición, coste unitaria y coste total:
Costo/u

Total

Excavación de materiales de relleno de taludes (30.000
m³):

1,38 €

41.400 €

Terraplén 3H:1V con materiales excavación (30.000 m³):

0,88 €

26.400 €

Corrección edáfica (*) y Plantaciones en 2 ha (1.200
ud/ha):

3.000 €

6.000 €

TALUDES
EN
RESTAURACIÓN
FRANJAS DE PROTECCIÓN

PREVIA

Y
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ÁREAS EN RESTAURACIÓN PREVIA
Acondicionamiento topográfico, corrección edáfica (*) y
siembra de cereales en plaza cantera (1,04 ha):

1.100 €

1.144 €

Plantación arbustiva en área afectada por motocross
(1,64ha)

3.000 €

4.920 €

1,15 €

27.600 €

200 €

1.800 €

3.000 €

3.000 €

100 €

10.000 €

Fosa estanca

1.290 €

1.290 €

Retirada de los cerramientos propios de la explotación y la
limpieza de residuos en parcelas y accesos

2.000 €

2.000 €

ZONAS A EXPLOTAR
Carga, transporte y extendido tierra vegetal: 24.000 m³:
(*) las correcciones edáficas están incluidas en esta partida.
Siembras (9 ha)
Plantaciones en 1 ha (1.200 ud/ha):

OTROS
Riego de caminos (100 ud.)

--------------125.554 €

El

presente

Presupuesto

asciende

a

la

cantidad

de

CIENTO

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS. (125.554
€).

Madrid, septiembre de 2015

Fdo.: JAVIER QUEMADA
Ingenieros de Minas
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ANEXOS
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ANEXO I
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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ANEXO II
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.

INTRODUCCIÓN

Los problemas relacionados con la gestión de residuos ocupan un lugar
destacado en la actividad ambiental de la Unión Europea. El V Programa de
actuación de la Unión Europea en materia de medio ambiente, aprobado en
1993, considera que los residuos no son sólo un foco potencial de
contaminación, sino que, bien gestionados, pueden llegar a ser una
importante fuente de materias primas secundarias. Señala también que,
para la gestión de residuos, se pueden aplicar instrumentos económicos y
fiscales, llevando a la práctica el principio de “quien contamina paga”,
estableciendo, además, el objetivo de detener e invertir la tendencia actual
de generar cada vez más residuos. En la jerarquía de opciones de gestión, se
plantean las siguientes:
-

Tomar

medidas

que

tiendan

a

evitar

que

se

generen

residuos

(minimización).
-

Fomentar la valorización y reutilización de los residuos.

-

Optimizar los métodos de eliminación definitiva de los residuos no
reutilizados o valorizados.

En cuanto a normativa, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
975/2009, de 12 de Junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.
Asimismo, tal y como se indica en el apartado 3 del Real Decreto 777/2012
(que modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de Junio), “En aquello no
regulado en la presente disposición en relación a los residuos mineros será
de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados”.
La gestión de residuos mineros no incluye aquellos que no resultan
directamente de la investigación y aprovechamiento, aunque se generen en
el desarrollo de estas actividades, como son los residuos alimentarios, los
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aceites usados, las pilas, los vehículos al final de su vida útil y otros
análogos, que se regirán por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, y sus disposiciones de desarrollo.
Por otra parte, hay que considerar el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid, legislación de aplicación directa en materia de
residuos.
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2.

OBJETO DEL PLAN

El objetivo del presente plan es dar cumplimiento al artículo 3.4 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de Junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras, en el que se indica que la parte IV del Plan de
restauración debe contener un “Plan de gestión de residuos”.
De acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 975/2009, los objetivos del
Plan de gestión de residuos mineros serán:
a) Prevenir o reducir la producción de residuos mineros y su nocividad, en
particular teniendo en cuenta los siguientes elementos:
1.º La gestión de los residuos en la fase de proyecto y la elección del
método de explotación y de preparación, concentración o beneficio
del recurso mineral.
2.º Las

transformaciones

que

puedan

experimentar

los

residuos

mineros por el aumento de la superficie y la exposición a la
intemperie.
3.º El relleno con residuos mineros del hueco de explotación, en la
medida en que ello sea técnica y económicamente viable en la
práctica y respetuoso con el medio ambiente de conformidad con las
normas vigentes en la materia y con los requisitos del presente real
decreto, cuando proceda.
4.º Tras su finalización, el recubrimiento del terreno afectado por la
investigación y aprovechamiento con la tierra vegetal original que
previamente se habrá depositado en su propia instalación de
residuos, tras su cierre, cuando esto sea viable en la práctica. Si no
es así, se procurará la utilización de esta tierra vegetal en otro sitio.
5.º El uso de sustancias menos peligrosas para la preparación,
concentración o beneficio de los recursos minerales.
b) Fomentar la recuperación de los residuos mineros mediante su reciclado,
reutilización o valorización cuando ello sea respetuoso con el medio
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.

4

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONCESIÓN “TORRES DE LA ALAMEDA”

ambiente de conformidad con la legislación vigente y con lo dispuesto en
el presente real decreto, cuando proceda.
c) Garantizar la eliminación segura a corto y largo plazo de los residuos
mineros. El cumplimiento de este objetivo deberá tenerse en cuenta en
la planificación y el desarrollo de las fases de explotación u operación de
la instalación de residuos, cierre y clausura, y mantenimiento y control
posterior a la clausura. A tales efectos, se deberá elegir un diseño que:
1.º Exija un mínimo o, si es posible, ningún mantenimiento y control
posterior a la clausura de la instalación de residuos mineros.
2.º Prevenga o al menos minimice todo efecto negativo a largo plazo
atribuible, por ejemplo, al desplazamiento por el aire o el agua de
sustancias contaminantes precedentes de la instalación de residuos
mineros.
3.º Garantice la estabilidad geotécnica a largo plazo de la instalación de
residuos mineros.
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3.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

La Concesión de Explotación “Torres de la Alameda”, fue otorgada el día 7 de
abril de 1983 y ha venido siendo explotada y restaurada desde su
otorgamiento.
La superficie total explotada asciende a 15 ha, de las que aproximadamente
las 3 ha situadas al Sur ya han sido restauradas.
3.1.

PLAN DE EXPLOTACIÓN

3.1.1.

Grupo Minero “Torres de la Alameda”

En 1990 se crea el Grupo Minero TORRES DE LA ALAMEDA 2745, con las
concesiones TORRES DE LA ALAMEDA 2745 y LOECHES VALDERRIVAS 2746.
En 1992 se autoriza la inclusión dentro del grupo de la concesión
CARRETERA DE VALENCIA 2810.
Existe un plan integrado dentro del conjunto del Grupo Minero Torres de la
Alameda, lo que implica que el conjunto de las tres concesiones tendrá en el
siguiente periodo de 30 años una actividad extractiva y de restauración
planificada y coordinada en su conjunto.
La demanda necesaria de arcilla para la fábrica se ha considerado que sería
de 100.000 toneladas año tomando los datos de los últimos años. Con esta
cantidad a suministrar y con las tres concesiones que forman el Grupo
Minero Torres de la Alameda se plantea satisfacer esta demanda de la
siguiente manera:
-

Durante los 30 años de prorroga “Carretera de Valencia” estaría
activa en la extracción y en la restauración con una producción de
40.000 toneladas/año. Esta concesión ya está en proceso de su
prorroga con la producción mencionada.

-

Para las otras dos concesiones sí que se plantea una actividad más
coordinada entre las dos mediante la actividad extractiva en los
primeros 20 años de la prorroga en “Torres de la Alameda” y de los
últimos 10 años para “Loeches Valderrivas”. Cada año el volumen de
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material extraído será el mismo, 60.000 tn/año, tanto en una
concesión como en otra, pero en ningún caso estarán las dos
concesiones trabajando a la vez.
-

Como la cantidad total de arcilla a extraer prevista cada año es de
100.000 toneladas y “Carretera de Valencia” traería a la fábrica
40.000 tn, las 60.000 tn restantes serán suministradas bien por
“Torres de la Alameda, bien por “Loeches Valderrivas”. Por tanto, el
volumen total a extraer desde la cantera de Torres de la Alameda
serán 1.200.000 tn.

Para la restauración “Carretera de Valencia” se tiene un plan coordinado con
la extracción, según el cual, durante el proceso de explotación también se
restaura de tal modo que al finalizar las labores en el último año todo
quedaría restaurado. Para las concesiones de “Torres de la Alameda” y
“Loeches Valderrivas” el proceso sería también de coordinación con el de
restauración con lo que al finalizar las labores de la prorroga de 30 años,
también quedaría todo restaurado.
3.1.2.

Características generales

La Concesión de Explotación “Torres de la Alameda Nº 2745” tiene una
superficie de 12 cuadrículas mineras, con unas reservas medidas estudiadas
que ascienden a la cantidad de 3.000.000 t de mineral.
Las características del yacimiento, en cuanto a las reservas seguras se
refiere, son las siguientes:
- Superficie total de la concesión

360 ha

- Superficie a explotar en esta prórroga

12 ha

- Superficie restaurada (2011)

3 ha

- Potencia del mineral

hasta 50 m

- Altura media del banco

2m

- Densidad del mineral

1,8 tn/m3

- Producción estimada

60.000 t/año
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- Volumen total a extraer

1.200.000 tn

Para el presente proyecto prórroga se ha seleccionado un área que
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. tiene en propiedad en la
concesión, aproximadamente 12 ha, las cuales ya han sido alteradas desde
el inicio de las labores y que en la actualidad siguen abiertas porque el
antiguo sistema de explotación, al ser por niveles y bajando cotas hasta fin
de labores permanecía abierto para finalizar con las labores de restauración.
Las distancias de la zona seleccionada para el proyecto prórroga al núcleo
urbano más cercano, que es Torres de la Alameda, en línea recta es de algo
más de 800 m.
Para acceder a la zona objeto del proyecto prorroga se llega por la carretera
M-311 desde fábrica “El Alto” hasta el nudo de carreteras del Puente de
Arganda; desde este punto se utiliza la M-300 con dirección a Alcalá de
Henares hasta llegar al km con desvío a la M-225 con sentido a Valverde y
pasando el núcleo urbano de Torres de la Alameda se llega en el primer
kilómetro al acceso que lleva a la explotación con 1.000 metros del camino
llamado “Camino del Portillo”.
El método de extracción se modifica con respecto a lo que se ha venido
haciendo hasta ahora, ya que es por banqueo y con maquinaria de arranque
también diferente.
3.1.3.

Método de explotación

El método de arranque se realizará por banqueo con altura de bancos de 2
metros utilizando para ello una máquina retroexcavadora. La máquina se
posicionará sobre el banco superior para realizar el arranque directo de la
arcilla y en la misma posición realizará la carga sobre el camión de
transporte a fábrica.
El

procedimiento

de

carga

se

realizará

también

con

la

máquina

retroexcavadora que desde su posición en el banco de arranque puede
realizar la carga sobre camiones con destino a fábrica.
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Se realizará la reconstrucción de taludes de las lindes de las parcelas 283 y
1283 con la 282. Consiste en rellenar con material procedente de estas
mismas fincas (283 y 1283 y con superficies alteradas) que es no valido para
su envío a fábrica (al tratarse de conglomerados de guijarros). Véase
siguiente figura.

Figura 1. Restauración de taludes

Lo proyectado para las fincas 1283 y 283 habrá que hacerlo también en el
corte que existe lindando con el camino (camino del Portillo) paralelo a la
explotación de 300 metros de corte.
Otras labores auxiliares son las de acondicionamiento de los caminos del
transporte interior: el material a cargar a fábrica se encuentra en el corte,
por tanto los camiones de transporte externo precisarán vías de acceso en
perfecto estado.
Como se verá a continuación las labores de restauración se realizarán
simultáneamente a la explotación en las superficies ya explotadas partiendo
de la zona sur a un ritmo de 0,5 ha al año.
3.1.4.

Fases de explotación

Se trata de explotar la superficie alterada desde la fecha de inicio de
prorroga (12 ha) ya que de las 15 hectáreas iniciales, tres hectáreas quedan
restauradas en 2011. Durante esta labor de extracción se van acondicionado
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los taludes finales de los lindes con parcelas no explotables. Después de
finalizada la extracción de este sector se procede a su restauración.
Esta fase consta de 3 etapas.
Los pasos en que consiste este método de explotación en el inicio de las
labores son los siguientes desde la cota 690:
Partimos de la situación actual en la zona alterada. El perfil cubre desde la
cota 687 (la más alta de la zona es 690) que es la linde entre la parcela
1283 propiedad de CPV y la parcela 282 que no es propiedad de CPV. El
perfil termina en la cota más baja, que es la 650 y da salida al camino
llamado de la Ballesta que bordea las fincas 284, 285, 286 y 288 por el
Oeste. La idea es la de aprovechar al máximo el material válido para la
producción de clinker en fábrica.
De los estudios realizados se deduce que el material se encuentra
indefinidamente lo que permite que se pueda extraer hasta 12 metros de
profundidad y así llegar hasta la tongada que da salida a las aguas con caída
natural por una pendiente del 1,7%.
También se irán modelando los taludes finales según se va descendiendo.
Incluso antes de empezar a extraer se tendrán que reconstruir los taludes de
los cortados donde se está lindando con fincas o caminos que no serán
explotados. Para ello se tendrá que rellenar con material de otras zonas de
materiales no válidos, como hay en algunos depósitos las de las fincas 1283
y 283 que tienen en sus capas superiores material mezclado con guijarros y
por tanto sería útil para relleno.
A continuación, describimos mediante dibujos las labores de la explotación
en los frentes:
1ª Etapa
Extracción de arcilla con los bancos actuales se procede a extraer la arcilla
mediante

bancos

de

2

metros

de

alto

y

arranque

mecánico

con

retroexcavadora que se sitúa en el piso del banco superior para realizar la
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maniobra de arranque directo y la de carga sobre camión para su transporte
directo a fábrica (véase siguiente figura). El piso que se deja de cada capa
debe de mantener la pendiente de 1,7%, en sentido longitudinal para la
salida de aguas. Por cada capa extraída se debe acondicionar el tramo
descendente del talud que se va conformando en la linde con el corte de los
taludes.
El volumen a extraer por cada banco va variando, ya que el talud que rodea
la explotación va reduciendo la superficie a explotar. Se empieza la
extracción desde la cota inferior que es de 665 y en un avance casi
horizontal (dejando la pendiente del 1,7%) se realizarán bancos de 2 metros
de alto hasta la cota 676 en total 6 bancos (ver condición 2.1 de la
declaración de impacto ambiental).

Figura 2. Extracción de arcilla

2ª Etapa
Extendido de tierra vegetal procedente de caballones y siembra
Como se planteó esta alternativa del proyecto las labores de restauración se
realizarán simultáneamente a la explotación en las superficies ya explotadas
partiendo de la zona sur a un ritmo de 0,5 ha al año. Al cabo de 20 años el
proceso de explotación previsto estaría terminado y faltaría restaurar 2
hectáreas que se realizaría al siguiente año con lo que finalizaría la
restauración completa de la explotación y quedará la superficie final de la
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plaza cantera con una pendiente longitudinal del 1,7% que tendrá todo a su
alrededor los taludes conformados y con pendientes del 1V:3H.
El proceso de restauración consiste en el extendido de las tierras vegetales y
su posterior siembra (Figura 3).

Figura 3. Conformación final y posterior extendido de tierra vegetal

3ª Etapa
Retirada de material arcilloso con guijarros de las fincas 1283 y 283 para
relleno en taludes finales (figura 4). Se trata de terraplenar taludes en los
cortes actuales que son colindantes con fincas que no son de CPV, como es
el caso de los de las fincas 1283 y 283 que lindan con la 282 y cortes que
son próximos a caminos, como es el caso del corte paralelo al camino del
Portillo, y que para seguir explotando en cotas inferiores es necesario
rellenar y dar forma a dichos taludes.
El proceso empezaría por retirar la capa superior, de unos 4 metros de
grosor, de las fincas 1283 y 283 de material no válido para su envío a
fábrica. El material sería directamente cargado sobre camión y enviado a los
taludes para su extendido y conformación por relleno.
El material utilizado como relleno se trata de depósitos de arcillas mezcladas
con guijarros que al no poder ser utilizadas como producto para su envío a
fábrica lo usaremos como relleno de los taludes. El material se encuentra
localizado en una zona compartida por las parcelas 1283 y 283, donde la
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
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extracción se detuvo por la mala calidad del material. Para su retirada, se
arranca directamente el material de relleno por medios mecánicos similares
a los de la extracción de la arcilla. El volumen total necesario para el relleno
de los taludes es de 30.000 m3. Esto implica la extracción de 0,7 ha de esta
finca ya alterada y con 4 metros de grosor.
El método de arranque de este material será igual que el de explotación, una
retroexcavadora que directamente arranca y carga sobre camión volquete
para su transporte interno hasta los lugares de relleno.
Después el material es depositado en los cortes para su relleno.

Figura 4. Formación de taludes en linde fincas 283 y 1283 de CPV con la
282, y en el caso del corte que hay paralelo con el Camino del Portillo

Para conformar los taludes del camino del Portillo, se basculará material con
camiones desde la parte superior hasta tener suficiente material para poder
formar un talud con pendiente 1:3 (Figura 4). El material se empujará con
buldozer y para dar la pendiente final correcta se usará una motoniveladora
de tal modo que la superficie quede apta para su siembra (Figura 5).
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Figura 5. Extendido y conformación de los taludes con buldozer
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4.

RESIDUOS MINEROS

De acuerdo con el Real Decreto 975/2009, se entiende por Residuos
mineros: aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la
investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los
estériles

de

mina,

gangas

del

todo

uno,

rechazos,

subproductos

abandonados y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en
determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se
definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Tal y como se recomienda en el artículo 17 del Real Decreto 975/2009, se
rellenarán los taludes finales con materiales propios de la misma explotación
(ver apartado 3.1.4 de este Plan de gestión).
Asimismo, se recubrirá el terreno afectado por el aprovechamiento con la
tierra vegetal original depositada en caballones en el perímetro de la
explotación.
No se producirán otros residuos mineros ni existen instalaciones de
tratamiento de residuos mineros.
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5.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

No existen residuos de esta naturaleza.
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6.

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS

La mayor parte de los residuos que se relacionan a continuación se producirán
en muy pequeña cantidad o incluso no llegarán a estar presentes en la
explotación. No obstante, se establecen criterios de gestión por si en un
momento dado pudieran estar presentes.
6.1.

GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

En general, un residuo debe considerarse como asimilable a urbano si posee
características similares a las de los residuos urbanos.
La entrega y posterior gestión de los residuos asimilables a urbanos generados
se rige por una serie de normas y obligaciones recogidas por la legislación en
vigor.
A continuación, se dan una serie de normas de carácter general y para
distintos tipos de residuos asimilables a urbanos que puedan producirse
durante la explotación minera.
Materia orgánica: Restos de comida, vegetales y materiales biodegradables.
Gestión: En función del volumen que se genere existen dos opciones: si es
poca la cantidad, como es de prever, y no son restos vegetales, deben
depositarse en el contenedor de restos, si es mucha cantidad deben
depositarse en un contenedor específico y ser entregados a un recuperador
autorizado.
Papel y cartón: Este tipo de residuo incluye una gran variedad de clases
como cajas, embalajes, etc.
Gestión: Se deben entregar a un recuperador.
Vidrio: Restos de envases.
Gestión: Los envases reutilizables deben ser almacenados hasta que la
empresa distribuidora los retire, y los que no son reutilizables deben ser
entregados

a

un

recuperador

o

depositados
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correspondientes. Las empresas que generen otros residuos diferentes de
vidrio deberán entregarlos a un recuperador.
Envases (plásticos, metales): El sistema de gestión para todos los envases
de plásticos, briks y metales es el mismo, excepto para algunos industriales y
para aquellos que hayan contenido sustancias peligrosas.
Gestión: Deben entregarse a un recuperador o gestor debidamente
autorizado.
Madera: Provienen fundamentalmente de cajas de embalaje y palets usados
en el transporte de mercancías.
Gestión: Se deben entregar a un recuperador. Si están en buen estado
pueden reutilizarse, donarse o ponerse en el mercado de segunda mano.
Asimismo, deben informarse si los servicios municipales cuentan con este
servicio de recogida.

6.2.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

En general, un residuo debe considerarse como peligroso si se reconoce en él
un carácter de peligrosidad o de nocividad que implique un riesgo sobre las
personas o el medio ambiente. Como tales se definen:

-

Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la
legislación estatal.

-

Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de
conformidad con lo establecido en la normativa estatal.

-

Los que hayan sido clasificados como peligrosos por la normativa
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los
que España sea parte.

-

Los recipientes y envases contaminados que hayan contenido residuos o
sustancias peligrosas.
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La entrega y posterior gestión de los residuos peligrosos generados se rige por
una serie de normas y obligaciones recogidas por la legislación en vigor.
A continuación, se dan una serie de normas de carácter general para los
distintos tipos de residuos peligrosos que puedan generarse.
Aceites minerales: Los motores de automoción o de combustión, así como la
mayoría de la maquinaria necesitan aceites minerales para funcionar. Estos
aceites deben ser cambiados periódicamente y generan un residuo que está
catalogado en la legislación como peligroso. Los trapos usados para su
manipulación y manchados con ellos en trabajos de mantenimiento y limpieza,
así como los envases que los contienen, también son considerados como
residuos peligrosos.
Gestión: Se generan aceites usados de vehículos, de motores de
combustión y de maquinaria diversa. Todos, sea cual sea su procedencia,
deben ser almacenados sin mezclar con otras sustancias en recipientes
etiquetados y que no tengan pérdidas, y deben ser entregados a un gestor
autorizado de residuos peligrosos.
Productos

químicos:

Como

pinturas,

tintas,

líquidos

de

limpieza,

desinfectantes, etc. Los trapos usados en su manipulación y los envases que
los hayan contenido también son considerados residuos peligrosos.
Gestión: El primer paso que debe dar la empresa es si el residuo producido
es peligroso o no. Para ello deberá contrastar la legislación existente o
realizar una caracterización del residuo, que determinará en qué categoría
queda incluido. Si resulta peligroso, deberá gestionarlo adecuadamente por
sí mismo o mediante un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Baterías: Que se componen principalmente de plomo, ácido sulfúrico, pasta y
polipropileno.
Gestión: Deben separarse, almacenarse adecuadamente y ser entregadas
a un gestor autorizado para su correcto tratamiento.
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Pilas y acumuladores: Existen en el mercado una gran variedad de pilas y
acumuladores que contienen metales pesados, como mercurio, plomo, cadmio,
níquel, entre otros.
Gestión: Para su correcta gestión deben ser separadas y almacenadas
adecuadamente. Posteriormente deberán ser entregadas a un gestor
autorizado para su tratamiento.
Equipos eléctricos y electrónicos: La problemática de estos residuos, de
reciente aparición, se debe a que son de uso muy común en cualquier oficina
de empresa o fábrica. Aquí se tendrán en cuenta sobre todo los de línea gris:
equipos informáticos, teléfonos, ordenadores, etc.
Gestión: Deben almacenarse adecuadamente y aislados del resto de
residuos hasta que sean entregados a un recuperador o gestor autorizado.
6.3.

GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES

Son aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles
ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación
del medio ambiente o perjudicar la salud humana.
La entrega y posterior gestión de los residuos inertes generados se rige por
una serie de normas y obligaciones recogidas por la legislación en vigor.
A continuación, se dan una serie de normas de carácter general y para
distintos tipos de residuos asimilables a urbanos.
Residuos inertes: Dentro de los residuos inertes se incluyen diferentes
materiales como restos de mineral, ladrillos, cal, yesos, tejas, materiales
cerámicos, hormigones, cementos, aislamientos, etc.
Gestión: Se generarán fundamentalmente durante la demolición las
casetas de los trabajadores, infraestructuras, etc. Se deben entregar a
gestores y recuperadores de los mismos.
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6.4.

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

A continuación, se dan una serie de recomendaciones de carácter general y
para distintos tipos de residuos asimilables a urbanos.
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y
se facilita su posterior valorización.
Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su
transporte.
Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede
originar un problema ambiental grave.
Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de
los sobrantes, según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos.
Por ejemplo, si se separan los residuos asimilables a urbanos de los pétreos, es
recomendable utilizar contenedores compactadores para los primeros, y una
machacadora de obra o una planta recicladora para los segundos.
Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.
No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos
movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el que se originan los residuos
hasta su deposición en el contenedor, mejor.
Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde
el propio proyecto, para que no interfieran y se complementen con las de
ejecución de la obra y de derribo.
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente
protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo,
ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria
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una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de
hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y
cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos fácilmente inflamables.
Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su
transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido
generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán
facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de
residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora o
de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.
Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía
en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las
entidades competentes de cada comunidad autónoma, en este caso de la
Comunidad de Madrid.
A continuación, se presenta un breve recorrido sobre estos materiales y sus
alternativas de gestión.
TIPO DE MATERIAL DE

POSIBILIDADES DE GESTIÓN

CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN


en

restauración

paisajística.

TIERRA SUPERFICIAL Y DE
EXCAVACIÓN

Reutilizar



Reutilizar como relleno en la misma
explotación.

ASFALTO



Reciclar como asfalto.



Reciclar como masa de relleno.



Reciclar como grava en hormigones.



Reciclar como grava suelta en firmes

HORMIGÓN

de

carreteras

o

para

rellenar

agujeros.
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para rellenos, jardines, etc.


(tejas, bloques, etc.).

OBRA DE FÁBRICA Y PEQUEÑOS
ELEMENTOS

Reutilizar los pequeños elementos



Reciclar como grava en subbases de
firmes, rellenos, etc.

METALES

MADERA DE CONSTRUCCIÓN



Reutilizar.



Reciclar en nuevos productos.



Reutilizar para andamios y vallados.



Reciclar

para

tableros

de

aglomerados.

EMBALAJES

Reutilizar los palletes como tarimas
o tableros auxiliares.



Reciclar

en

nuevos

embalajes

o

productos.
ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS



QUÍMICOS

Reutilizar en la propia obra hasta
finalizar el contenido del recipiente.

Es conveniente situar un punto limpio en el que se puedan almacenar residuos
de todo tipo y realizar una correcta segregación de los mismos. A continuación,
se exponen las condiciones que debe cumplir un punto limpio de residuos.
Estas condiciones son las siguientes:
Debe aprovecharse al máximo el espacio dotado para su construcción. Tener
un material impermeable en toda la superficie sobre la que se vayan a asentar
contenedores, residuos y estar perfectamente señalizado.
El material impermeable minimiza el impacto de posibles derrames por causas
accidentales, evitando que el residuo vaya al suelo y pueda contaminar suelo,
aguas subterráneas, etc.
La señalización de los contenedores de cada uno de los residuos y las
instrucciones de uso debe estar a la vista y ser suficientemente claras.
Deberían utilizarse dos tipos de señalización, horizontal y vertical. Dotación del
suficiente número de contenedores para cumplir su función eficazmente.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.

23

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONCESIÓN “TORRES DE LA ALAMEDA”

7.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS RECOMENDADAS PARA
LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1.

MEDIDAS GENERALES



Regar periódicamente las pistas.



Retirar de las pistas el material formado por acumulación de polvo. Puede
controlarse

la

emisión

de

polvo

de

estos

materiales

mediante

la

humidificación de los mismos.



Instalar silenciadores en los escapes de los equipos móviles.



Organizar y optimizar el movimiento y tráfico de maquinaria.



Respetar en los drenajes el sistema anterior de las aguas de escorrentía.



Crear sistemas de drenaje, generales para la recogida de las aguas
externas a la zona.



Gestionar a través de gestores autorizados los residuos peligrosos.



Recuperar la capa vegetal rápidamente tras los movimientos finales de
tierra en cada zona.



Recubrir y recuperar las zonas sin suelo con una capa productiva.

7.2.



FASE DE EJECUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

Comprobar que todos cuantos intervienen en la explotación (incluidas las
subcontratas), conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.



Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de
acciones que puedan inutilizarlos.



Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados
para cada tipo de material sobrante. Por lo demás la separación selectiva se
debe efectuar en el momento en que se originan los residuos. El control de
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estos residuos desde que se producen es la manera más eficaz de reducir la
cantidad de éstos.



Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.



Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con
otros, y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se
deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. Los
residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de
manera que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen
unos con otros.



Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente
peligrosos,

separándolos

en

el

momento

en

que

se

generan

y

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos
específicos de la explotación hasta que un gestor autorizado complete su
valorización.



Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos.



Impedir

malas

prácticas,

que

de

forma

indirecta

originan

residuos

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.
7.3.



GESTIÓN DE RESIDUOS

Una buena práctica medioambiental consiste en realizar en todas las etapas
de los proyectos una correcta segregación de los residuos: papel y cartón,
vidrio, restos metálicos no contaminados, envases y residuos de envases,
palets y cajas de madera, plásticos y residuos peligrosos. Así se facilita su
gestión, se reduce su coste de manejo y se pueden obtener beneficios (por
ejemplo, de la venta de papel y cartón, si los segrega correctamente y no
permite que se contaminen de sustancias empleadas en el proceso). Para
realizar esta labor es imprescindible informar y dar formación a los
trabajadores, para que puedan cooperar y llevarla a cabo con mayo
efectividad.
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Deben etiquetarse y almacenarse correctamente los residuos manejados y
producidos en la explotación, y debe informarse de la importancia de esta
acción al personal de la misma.



La gestión correcta de los residuos peligrosos es imprescindible. Debe
informar

y

concienciar

al

personal

implicado

de

los

riesgos

de

contaminación de estos residuos.



Se puede contribuir a la reducción de residuos analizando la viabilidad del
empleo de subproductos y la posibilidad de reprocesar los productos que no
han alcanzado una calidad óptima.



Siempre que sea posible deben retornarse los envases de productos
empleados al vendedor, así no los tendrá que gestionar el poseedor sino el
proveedor.



Para cada proceso debe procurarse desarrollar manuales o guías de
operación

y

utilización

de

materiales

y

equipos.

Esto

mejorará

el

comportamiento medioambiental, aumentando la eficacia y reduciendo los
costes.



Debe mantenerse y actualizarse convenientemente un registro de datos
sobre la generación de residuos, vertidos y emisiones de cada operación.
De este modo se mejora la eficacia del comportamiento medioambiental.



Deben identificarse correctamente todos los envases, bidones, latas, etc.,
que estén a medio uso. Un recipiente sin identificar con el tiempo se
convierte en un residuo que hay que gestionar.



Debe tenerse en cuenta la minimización de residuos, vertidos y emisiones
en las diferentes operaciones que se realizan.

7.4.



MANTENIMIENTO

Deben utilizarse hojas de instrucciones de los equipos y/o maquinaria y
seguirlas convenientemente en cada caso.



Deben realizarse inspecciones rutinarias de mantenimiento.
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Debe crearse un historial de los equipos y/o maquinaria.



Deben realizarse las operaciones de mantenimiento de maquinaria en los
lugares adaptados para ello.



Deben sustituirse los productos de limpieza que contengan hidrocarburos
aromáticos y clorados por otros con base de aceites vegetales.



Deben recogerse los aceites usados tras el mantenimiento de la maquinaria
y gestionarlos a través de gestores autorizados. Debe impedirse el vertido
al suelo de grasas y otros líquidos procedentes de las operaciones de
mantenimiento de maquinaria.



Debe realizarse un seguimiento de la evolución del coste de mantenimiento
para cada equipo, incluyendo los residuos y emisiones generados.

7.5.



INFORMACIÓN-FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Es fundamental la sensibilización y concienciación de los trabajadores
fomentando su colaboración y responsabilidad en la conservación del medio
ambiente.



Debe informarse al resto de los trabajadores de las prácticas ambientales
que se pongan en marcha, a fin de que todos los implicados colaboren.



Deben aclararse todas las posibles dudas que surjan con respecto a la
aplicación de estas nuevas prácticas.



Deben elaborarse y colocarse carteles explicativos de las nuevas medidas
que se estén adoptando y de los resultados que se vayan consiguiendo, con
el objetivo de que todos estén bien informados y motivados.
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ANEXO III
CARTOGRAFÍA
Plano 1: Localización de las Concesiones del Grupo Minero Torres de la
Alameda
Plano 2: Localización de la concesión Torres de la Alameda.
Plano 3: Accesos.
Plano 4: Superficie seleccionada para el proyecto de explotación
(secuencias cada 5 años).
Plano 5: Secciones transversales.
Plano 6: Sección longitudinal.
Plano 7: Restauración al finalizar las labores.
Plano 8: Drenajes.
Plano 9. Banda de protección, zonas de acopio de tierra vegetal y viario
interior.
Plano 10. Vegetación y usos del suelo.
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