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1. Situación de partida. 
 

En base al informe recibido por Hanson Hispania S.L.  con referencia Ref. 10/340951.9/22 

remitido por la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en relación al al plan de Restauración prórroga de la 

Concesión de la Sección C), caliza, La Esperanza Fracción I nº 2939, en el término municipal de 

Valdilecha y promovido por Hanson Hispania S.L., se establece la necesidad de realizar un 

estudio de campo con posterior análisis de gabinete de los HICs que se vean afectados por la 

explotación. 

Por ello la dirección de la explotación encarga la redacción del presente estudio a la  

, como consultora ambiental habitual para esta y todas las canteras del grupo 

HeildelbergCement Hispania en la que se integra la citada cantera. En concreto la  

 ha redactado y puesto en marcha el Plan de Gestión de Biodiversidad de esta 

explotación, implantado desde 2014, por lo que es conocedora de manera objetiva, rigurosa y 

actualizada de la realidad ambiental de la zona objeto de estudio. Su equipo técnico ha 

desarrollado los pertinentes trabajos de campo y el posterior análisis de los HICs según se 

detalla en los siguientes puntos del presente documento. 

2. Hábitats de Interés Comunitario (HICs) objeto de estudio y marco 

bioclimático. 
 
De acuerdo al informe recibido por la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, 
la cartografía oficial sobre los HICs en la zona de la actuación manifiesta la presencia de los 
siguientes Hábitats de Interés Comunitario (HICs), incluidos en el Anejo I de la Directiva 
92/43/CEE. La presencia de cada uno se cuantifica en el porcentaje que se indica. Los 
marcados con * corresponde con HIC prioritarios: 
 

 1430: Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) (3%) 

 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (40%) 

 5210: Matorrales arborescentes con Juniperus spp (15%) 

 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (10%) 

 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (20%). 

 

Es igualmente importante remarcar que, según la Memoria del mapa de series de 

vegetación de España (RIVAS-MARTÍNEZ, S. 1987), la zona de estudio se enmarca en la Región 

Mediterránea, piso Mesomediterráneo,  dentro de la serie de vegetación potencial 

mesomediterranea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro 

rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum).  
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3. Metodología de trabajo. 
 

Bajo este marco el equipo técnico de la  ha establecido un flujo de 

trabajo destinado a comprobar en primer lugar que la fisionomía y estructura de la zona de 

estudio corresponde con la descrita para cada uno de los  HICs de interés. 

En caso de coincidencia afirmativa entre la fisionomía/estructura del hábitat de la zona de 

estudio y los parámetros generales descritos en la bibliografía técnico-científica de referencia 

(Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) se podrán cotejar, en sucesivas fases de 

análisis, tanto los valores de funcionalidad del hábitat, como los valores de calidad, a fin de 

obtener una comparativa objetiva con los parámetros definitorios que se describen cada uno 

de los HICs de interés en la citada bibliografía.  

Cada una de  las tres fases anteriores estará basada en las comprobaciones sistemáticas, 

mediciones y muestreos realizados en campo por técnicos especialistas en gestión de 

biodiversidad, utilizando  en cada caso las técnicas especificadas para evaluación de cada uno 

de los HICs en la citada obra de referencia.  

Cada uno de los HICs se ha analizado por separado, y a lo largo de los sucesivos apartados del 

presente informe se ofrecerán una serie de conclusiones finales para cada uno de ellos.  

Las zonas en las que se centra el trabajo de campo corresponden con las áreas de muestreo  nº 

1  y 7 (ver anexo planimétrico referencia HIC-03), que actualmente muestran una menor 

superficie que en la planimetría debido a la antigüedad de la última ortofoto oficial disponible 

en el CNIG (01-julio-2020) y que por tanto no recoge el estado actual de avance de la 

explotación. De hecho a fecha del presente estudio está casi al límite la zona de explotación 

autorizada. 

4. Análisis de HICs objeto de estudio. 
 

A continuación se detalla la información recabada en campo y los consiguientes análisis por 

fases para cada uno de los HICs objeto de estudio.  

 

4.1. HIC 9340: Bosques de Q. ilex Y Q. rotundifolia. 

 

La cartografía oficial estima en un 20% la cobertura de este HIC en la tesela objeto de estudio. 

A continuación se procede a las sucesivas fases de análisis y comprobación de parámetros 

tomados en campo. 
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 Factor 1. Madera muerta: valorando la cantidad y la calidad de la madera muerta 

presente (especialmente la madera gruesa muerta, si tiene  un diámetro ≥7,5 cm en su 

extremo más delgado), puede considerarse DESFAVORABLE este criterio, por la 

ausencia total de madera muerta (no aprovechable como recurso por una serie de 

organismos y procesos ecológicos) en la zona. 

 

 

 Factor 2. Estructura de Bosque: este factor valora el resalveo como medio para la 

transformación del monte bajo en monte alto o por lo menos medio (con coexistencia 

de árboles de semilla y de rebrote). También evalúa como positivo el aumento en la 

proporción de árboles en el estrato arbóreo que pertenecen a especies otras que la 

encina. En el caso del terreno objeto de estudio, este factor puede considerarse 

DESFAVORABLE, pues la intervención antrópica histórica ha configurado un monte con 

presencia exclusiva (en esta zona) de encina con una ausencia total de brotes o 

resalvos.  

 

 Factor  3. Herbivoría: la carga de ungulados silvestres o domésticos es un elemento 

importante de cara a configurar la estructura y diversidad de los encinares. Los dos 

extremos (sobrecarga-ausencia) de esta circunstancia se consideran negativos. El caso 

de los terrenos objeto del presente estudio concuerdan con una zona en la que la 

ganadería extensiva ha desaparecido o casi, y que tienen bajas densidades de 

ungulados salvajes (prácticamente nulas según los datos de seguimiento faunístico que 

anualmente se realizan como parte del Plan de Gestión de Biodiversidad de la 

explotación). De modo que se pierden los efectos positivos que comportan los grandes 

o medianos herbívoros como generadores de heterogeneidad y como sustentadores 

de cadenas tróficas (coprófagos, necrófagos, depredadores). Por tanto este Factor 

puede considerarse DESFAVORABLE. 

 

 

 Factor 4. Fragmentación: este factor hace referencia a que la fragmentación de los 

tipos de hábitat forestales puede conllevar el aislamiento de poblaciones, haciéndolas 

más vulnerables a la extinción local. Por lo general en los encinares-isla, el número de 

especies de plantas leñosas y de aves forestales aumenta con el área del fragmento, 

un ejemplo de la bien conocida relación especies-área. Este efecto desciende 

notablemente en manchas o fragmentos de 2-10 ha., que retienen sólo el 50% de  

estas especies y en fragmentos minúsculos (<2 ha) retienen sólo el 12,5%. En el caso 

del presente estudio, dado el tamaño de la tesela objeto de estudio, el efecto de la 

fragmentación será muy elevado, perdiendo ese carácter atrayente de otras especies, 

que hacen que este factor debería considerarse de nuevo desfavorable. Sin embargo la 

persistencia de una población en una mancha o fragmento de hábitat depende no sólo 

del área de éste sino también en gran medida de la calidad del hábitat en dicho 

fragmento, y de la estructura del paisaje circundante. En este caso se considera un 

área delimitada por criterios administrativos como es la delimitación de terrenos 
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explotables dentro de la concesión, pero en términos ecológicos y de funcionalidad, la 

mancha de encinar objeto de estudio, está íntimamente unida a la formación de 

encinar que bordea el arroyo de la Cueva. Por tanto, teniendo en cuenta que el paisaje 

en el que se encuentra enclavado el fragmento tiene influencia sobre la abundancia y 

la persistencia de las poblaciones del fragmento a través de los efectos positivos o 

negativos que tenga la matriz (capacidad de ofrecer alimento o refugio; probabilidad 

de atravesarla con éxito), y a través de la dispersión desde otros fragmentos de há-

bitat, este factor podría considerarse como ADECUADO, a pesar del efecto borde al 

que estará sometida el área de estudio.  

 

La siguiente tabla es un resumen de los factores de funcionalidad del HIC 9430 en la zona de 

estudio: 

Factor 1: 
Madera muerta 

Factor 2: 
estructura de 

bosque 

Factor 3: 
Herbivoría 

Factor 4: 
Fragmentación 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE ADECUADO 
Tabla 01: resumen de resultado de factores de estructura y función del HIC 4390. 

 

Por tanto se considera que a nivel funcional el estado del HIC 4390 es DESFAVORABLE. 

 

4.1.3. Tercera fase: Análisis de la calidad del tipo de hábitat. 

 

En esta fase se valorarán los estimadores de calidad del tipo de hábitat, para el HIC 9340 en la 

zona de estudio, de acuerdo a la bibliografía de referencia. Aunque la gran heterogeneidad de 

los encinares españoles hace difícil establecer unos parámetros comunes, de manera tentativa 

la citada bibliografía ofrecen una serie de indicadores de calidad ecológica de tipo estructural, 

composicional, de dinámica y funcionalidad que se analizan a continuación. A cada una de las 

variables se le asignarán tres valores en función de sus resultados individuales (0 desfavorable-

malo, 1 desfavorable-inadecuado, 2 adecuado). Para cada encinar evaluado, se considerará 

que su estado global es Desfavorable-malo si obtiene menos del 40% de los puntos posibles 

(en función de las variables evaluadas); Desfavorable-inadecuado si obtiene menos del 75% de 

los puntos posibles; y Adecuado si obtiene valores superiores al 75%. 

 Estructura de la masa forestal. Indicador de tipo estructural. Se basa en la 

composición diamétrica, determinada en el muestreo de parcelas circulares de radio 

fijo (10 m, según metodología de los Inventarios Nacionales Forestales, IFN3 o 

posteriores), valorando el estado de conservación en base a los siguientes parámetros, 

que se acompañan de los resultados para la zona objeto de estudio: 

 

a) La presencia de árboles pertenecientes a las clases diametrales mayores (>25 cm y, 

especialmente, >40 cm): DESFAVORABLE. 
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b) La diversidad de especies arbóreas: DESFAVORABLE. 

c) Un porcentaje elevado, o creciente en períodos sucesivos, de pies originados de 

semilla (si ha sido posible determinarlo): DESFAVORABLE. 

d) Área basal elevada (en conjunción con la densidad y, por lo tanto, con el diámetro 

cuadrático medio; áreas basales elevadas que resultan de una gran densidad de 

pies pequeños se valorarán menos que si resultan de densidades bajas o medias de 

pies grandes): ADECUADO. 

 

Estado de conservación en base a Estructura de la masa forestal: DESFAVORABLE-

INADECUADO. Puntuación parcial: 1. 

 

 Cantidad de madera muerta. Indicador de tipo estructural que valora los m3 de 

madera muerta por hectárea, casi toda la materia está en Estado 2. Estado de 

conservación: DESFAVORABLE-INADECUADO. Puntuación parcial: 1. 

 Comunidad de invertebrados saproxílicos. indicador de tipo composicional que valora 

la riqueza de la comunidad de insectos saproxilicos mediante inspección visual y 

trampas. Estado de conservación: DESFAVORABLE-MALO. Puntuación parcial: 0. 

 Comunidad de carnívoros (aves y mamíferos). Indicador de tipo composicional que 

valora la presencia, abundancia y tendencias poblacionales de especies de aves 

rapaces y carnívoros. Estado de conservación: DESFAVORABLE-INADECUADO. 

Puntuación parcial: 1. 

 Presencia de especies emblemáticas. Indicador de tipo composicional que valora 

positivamente la abundancia y número de especies emblemáticas seleccionadas, así 

como las tendencias estables o crecientes. Estado de conservación: DESFAVORABLE-

INADECUADO. Puntuación parcial: 1. 

 Fragmentación forestal. la bilbiografía no propone variable de fragmentación a 

evaluar pues se considera que no supone un problema destacado en los encinares 

españoles. Como se comentó en el Factor 4 del apartado  4.1.2  del presente 

documento, la zona de estudio se considera íntimamente ligada al resto de la mancha 

de encinar a la que pertenece. Estado de conservación: ADECUADO. Puntuación 

parcial: 2. 

 Regeneración de árboles y arbustos forestales. parámetro de tipo dinámico que 

valora positivamente las densidades elevadas de plántulas y especialmente de 

brinzales. Estado de conservación: DESFAVORABLE-MALO. Puntuación parcial: 0. 

 Crecimiento diametral de los árboles dominantes y codominantes. Indicador de tipo 

dinámico y funcional que valora los crecimientos elevados. Como se necesitan datos 

de periodos consecutivos en la misma parcela, no se ofrecen valores hasta la toma de 

datos en anualidades sucesivas. Estado de conservación: NO EVALUADO AÚN. 

 Nivel de defoliación de los árboles. Indicador de tipo funcional que valora el nivel de 

defoliación mediante estima visual. Estado de conservación: ADECUADO. Puntuación 

parcial: 2. 
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Por tanto a la vista de los resultados obtenidos se ofrece la siguiente calificación:  

Conservación de la estructura y función Valoración 

Puntuación total posible 18 puntos. 

Puntuación total alcanzada por la zona de 
estudio 

8 puntos (44,4 % del total posible). 

CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN. 

DESFAVORABLE-INADECUADO 

Tabla 02: resumen de calificaciones de conservación de la estructura y función para el  HIC 4390. 

 

 

4.1.4. Valoración global e interpretación del HIC 9340 en la zona de estudio: 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los tres sucesivos análisis desarrollados para el HIC 

9340 en la zona de estudio se procede a su valoración global: 

CRITERIO VALORACIÓN 

Análisis de fisionomía DESFAVORABLE-INADECUADO 

Análisis de estructura y función DESFAVORABLE-INADECUADO 

Análisis de calidad de tipo de hábitat DESFAVORABLE-INADECUADO 

VALORACIÓN GLOBAL DEL HIC 9340 DESFAVORABLE-INADECUADO 
Tabla 03: valoración global del estado de conservación del HIC 4390 en la zona de estudio. 

 

Se considera que, en términos generales, la zona evaluada representa un encinar de cierta 

madurez ligado de manera íntima a una tesela de encinar de mayor tamaño y con unas 

condiciones de calidad de hábitat significativamente mejores que la zona objeto del presente 

informe. Sin embargo la referida zona de estudio, en la que se solapa la cartografía oficial de 

HICs con la zona de explotación presenta significativas deficiencias a nivel de fisionomía, 

presenta una estructura-función y calidad de tipo de hábitat inadecuadas según los 

parámetros de evaluación de la bibliografía de referencia. 

 

4.2. HIC 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus sp. 

 

Si bien en la cartografía oficial no aparece reflejada esta formación, el escrito remitido por la 

DG de Biodiversidad y Recursos Naturales estima en un 15% la cobertura de este HIC en la 

tesela objeto de estudio. A continuación se procede a las sucesivas fases de análisis y 

comprobación de parámetros tomados en campo. 
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4.2.1. Primera fase: Análisis de fisionomía. 

El análisis exhaustivo de cada una de las matas arbóreas y arbustivas de la zona objeto de 

estudio denota la ausencia total de la especie cabecera de este tipo de HIC, pues no se ha 

encontrado ningún pie de planta de Juniperus sp. 

Tan sólo, y de manera dispersa, se han detectado unos pocos ejemplares de taxones 

acompañantes de este tipo de hábitat, pero que no son exclusivos del mismo: 

Especies detectadas en la zona de estudio que son típicas del 
HIC 5210, pero no exclusivas 

Quercus ilex 
Genista scorpius 
Thymus zygis 
Rosa sempervirens 
Stipa tenacissima 

Otras especies típicas que no aparecen en el HIC 5210 pero 
faltantes en la zona de estudio 

Qercus faginea, Q. ilex, Q. pyernaica, Pinus nigra, P. pinaster y 
P. sylvestris. Entre las arbustivas, diferentes especies de los 
géneros Cistus, Genista, Thymus y Lavandula. 

Especies frecuentes (a pesar de la variabilidad) en el HIC 
5210, faltantes en la zona de estudio 

Buxus sempervirens, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, 
Rhamnus oleoides, Ephedra fragilis, Berberis hispanica, 
Astragalus boissieri, Erinacea anthyllis, Artemisia assoana, 
Lavandula dentata, Lavandula multifida, Globularia alypum, 
Artemisia herba-alba, Buxus balearica, así como distintas 
especies de los géneros Rhamnus, Helianthemum, Sideritis, 
Agropyrum, Ononis, Koeleria, Stipa, Brachipodium, Rosa, 
Salvia, Poa, Centaurea, etc. 

Tabla 04: especies de referencia para el HIC 5210. 

 

Por lo tanto no puede establecerse una analogía entre la fisionomía típica o mínimante 

necesaria para considerar a la zona objeto de estudio compatible con el HIC 5210. 

Al no superar la primera fase de análisis, no es necesario realizar las otras dos fases sucesivas.  

 

4.2.2. Valoración global e interpretación del HIC 5210 en la zona de estudio: 

Dado que no puede asimilarse que la zona objeto de estudio esté considerada como HIC 5210 

la valoración global obtenida es NO PRESENTE en la zona de estudio. 

 

4.3. HIC 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 

La cartografía oficial estima en un 40% la cobertura de este HIC en la tesela objeto de estudio, 

correspondiente a la asociación Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae (Rivas Goday & Rivas-

Martínez 1969) que se engloba dentro de este HIC. A continuación se procede a las sucesivas 

fases de análisis y comprobación de parámetros tomados en campo. 

4.3.1. Primera fase: Análisis de fisionomía. 

La comunidad objeto de este apartado del informe es rica en caméfitos y nanofanerófitos 
fragantes en cuyos claros se desarrollan céspedes terofíticos (Veiezio rigidae-Asteriscetum 
aquaticae Rivas Goday, 1964). De acuerdo con el autor que define y describe esta asociación 
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 Factor 1. Cobertura del estrato de matorral: se basa en la estimación visual de la 

cobertura de las plantas leñosas de talla inferior a 1 m en clases de 20%, en parcelas 

de 10x10 m. De acuerdo con los datos obtenidos en campo en las parcelas aleatorias 

ubicadas dentro de la zona de estudio potencialmente compatible con el HIC 

analizado, este factor puede considerarse DESFAVORABLE-MALO, pues la cobertura 

de matorral es menor del 30%. 

 

 Factor 2. Cobertura del estrato arbóreo y arbustivo alto: su fundamento es la 

estimación visual de la cobertura de las plantas leñosas de talla superior a 1 m en 

clases de 20%, en parcelas de 10x10 m. De acuerdo con los datos obtenidos en campo 

en las parcelas aleatorias ubicadas dentro de la zona de estudio potencialmente 

compatible con el HIC analizado, este factor puede considerarse DESFAVORABLE-

MALO pues la cobertura arbórea supera el 30% en la mayor parte de las parcelas de 

muestreo. 

 

 Factor 3. Grado de dominancia de especies estructurales: está basado en el inventario 

florístico de parcelas de 10x10 m y cálculo del porcentaje de especies vegetales 

pulvinulares consideradas como típicas del tipo de hábitat 4090 y con relevancia en la 

componente estructural. A la luz de los resultados obtenidos en campo en las parcelas 

aleatorias ubicadas dentro de la zona de estudio potencialmente compatible con el HIC 

analizado, este factor puede considerarse DESFAVORABLE-MALO, pues el porcentaje 

de especies estructurales menor del 10%. 

 

 Factor 4. Grado de presencia de endemismos en la flora. Se calcula mediante 

inventario florístico de parcelas de 10x10 m y cálculo del porcentaje de especies ve-

getales vasculares endémicas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en campo 

en las parcelas aleatorias ubicadas dentro de la zona de estudio potencialmente 

compatible con el HIC analizado, este factor puede considerarse DESFAVORABLE-

MALO, pues el porcentaje de especies endémicas menores del 5%, aun superando el 

arbolado el 20% de cobertura.  

 

 Factor 5. Carga ganadera. Se estima con el cálculo del porcentaje de individuos con 

signos de ramoneo de las cuatro especies leñosas más abundantes (en cobertura) en 

parcelas de 10x10 m y calificación cualitativa global de escala de daños por ramoneo, 

por pisoteo o por nitrificación (inexistentes, moderados, intensos). De acuerdo con los 

datos obtenidos en campo en las parcelas aleatorias ubicadas dentro de la zona de 

estudio potencialmente compatible con el HIC analizado, este factor puede 

considerarse FAVORABLE, al  presentar un porcentaje de especies ramoneadas hasta 

un 25% y calificación global de daños como inexistentes o moderados. 

 

 Factor 6. Estados erosivos. Mediante la realización de análisis espaciales para estimar 

la erosión potencial: la implementación de ecuaciones de pérdida de suelo basadas 

tanto en las características del territorio como en la erosividad de la lluvia, empleando 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), se ha determinado entre 0-5 el valor medio 
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de erosión laminar y en regueros, dentro de la zona de estudio, empleando  datos del 

Catálogo de Metadados correspondientes al Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

(2002-2019).  A este resultado le corresponde una valoración como FAVORABLE, que 

refiere una erosión nula a muy leve en forma laminar; surcos muy escasos y peque-

ños). 

 

 Factor 7. Regeneración post-incendio. Factor recomendable (no obligatorio) que se 

basa en la estimación del valor medio de la regeneración (cobertura) de la cubierta 

leñosa en zonas incendiadas hace más de cinco años. Dado que no se tienen datos ni 

constancia de incendios en la zona de estudio, este factor se considera NO EVALUADO. 

 

La siguiente tabla es un resumen de los factores de funcionalidad del HIC 4090 en la zona de 

estudio: 

Factor valorado Resultado de la evaluación 

Factor 1. Cobertura del estrato de matorral DESFAVORABLE-MALO 

Factor 2. Cobertura del estrato arbóreo y arbustivo alto DESFAVORABLE-MALO 

Factor 3. Grado de dominancia de especies estructurales DESFAVORABLE-MALO 

Factor 4. Grado de presencia de endemismos en la flora DESFAVORABLE-MALO 

Factor 5. Carga ganadera FAVORABLE 

Factor 6. Estados erosivos FAVORABLE 

Factor 7. Regeneración post-incendio NO EVALUADO 
Tabla 07: Resumen de resultados de evaluación de factores de análisis de estructura y función para el HIC 4090. 

 

4.3.3. Tercera fase: Análisis de la calidad del tipo de hábitat. 

 

La bibliografía de referencia no ofrece metodología de valoración de la calidad del tipo de 

hábitat. Por lo que deberán tenerse en cuenta únicamente los valores de estructura y 

funciones evaluados en el apartado anterior, de acuerdo con los criterios de evaluación para 

parcelas que sí se especifican a este respecto: 

Se considerarán tres de los parámetros definidos: cobertura del estrato de matorral, cobertura 

del estrato arbóreo y arbustivo y grado de dominancia de especies estructurales: 

 Favorable: favorable en los tres parámetros. 

 Desfavorable-inadecuado: desfavorable inadecuado en uno o más parámetros pero 

ningún parámetro desfavorable malo. 

 Desfavorable-malo: desfavorable malo en uno o más parámetros. 

 

Por tanto se considera que a nivel funcional el estado del HIC 4090 es DESFAVORABLE-MALO 

en la zona objeto de estudio. 
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4.4. HIC 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea. 

 

La cartografía oficial estima en un 10% la cobertura de este HIC en la tesela objeto de 

estudio, correspondiente a la asociación Phlomis lychnitis-Brachypodietum ramosi que se 

engloba dentro de este HIC. A continuación se procede a las sucesivas fases de análisis y 

comprobación de parámetros tomados en campo. 

 

4.4.1. Primera fase: Análisis de fisionomía. 

Como resultado de la primera fase de análisis comparativo, establecido por mediciones en 

campo, en el caso del HIC 6220 la fisionomía de la zona de estudio sí corresponde, a grandes 

rasgos, con la descripción general de este tipo de hábitat,  para zonas de pastizales perennes 

(cerverales) de cobertura media-alta (35-100%) y talla media-baja (15-40 cm) con abundante 

presencia de hemicriptófitos graminoides y caméfitos. Las especies características de esta 

Asociación están encabezadas  por el geófito rizomatoso graminoide Brachypodium retusum, 

junto con Phlomis lycnitis,  Dactylis glomerata subsp. hispanica, Avenula bromoides subsp. 

pauneroi, Avenula gervaisii subsp. gervaisii, Stipa offineri, Stipa tenacissima, Allium roseum, 

Teucrium pseudochamaepitys y Thapsia villosa. Esta Asociación se incluye dentro del Subtipo III 

pastizales vivaces neutrobasófilos dominados por gramíneas altas. 

Por tanto en este caso podrán llevarse a cabo las siguientes fases de análisis para evaluar los 

factores de funcionalidad del hábitat y calidad en las fases segunda y tercera, respectivamente.  

4.4.2. Segunda fase: Análisis de estructura y función. 

 

En este punto se procede a evaluar la estructura y función del HIC en base a los FACTORES 

que la descripción del hábitat propone, en la obra de referencia “Bases ecológicas preliminares 

para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, promovida por 

la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino)”. Dichos factores y su valoración para el caso concreto de la cantera 

objeto de estudio se ofrecen a continuación: 

 Factor 1: Variabilidad de la composición florística típica. Este criterio valora la 

frecuencia y abundancia de especies características del HIC. Para ello se 

establecen parcelas permanentes de 1 m2, aleatoriamente sobre áreas 

representativas y homogéneas de las comunidades vegetales a evaluar. El 

método para la medición de las variables es el  point quadrat (Egan et al., 

2000; Scurlock et al., 2001). Estado de conservación DESFAVORABLE-

INADECUADO. 

 Factor 2 Evaluación de la estructura  de la comunidad. Valora, a partir de los 

datos del factor 1, las variaciones en la diversidad a lo largo del tiempo con el 

índice de Shannon Weaver (H´) que son indicadores de cambios en el uso del 

territorio. La situación más favorable sería un mantenimiento o incremento de 
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la diversidad vegetal de las especies típicas del hábitat. Estado de 

conservación: NO EVALUADO (por falta de series de datos temporales). 

 Factor 3. Cambios en la composición florística por presencia y abundancia de 

especies nitrófilas. Valora la presencia y abundancia de especies o grupos de 

especies nitrófilas. Estado de conservación: NO EVALUADO (por falta de series 

de datos temporales). 

 

La siguiente tabla es un resumen de los factores de estructura y función del HIC 4090 en la 

zona de estudio: 

Factor valorado Resultado de la evaluación 

Factor 1. Cobertura del estrato de matorral DESFAVORABLE-INADECUADO 

Factor 2. Evaluación de la estructura de la comunidad NO EVALUADO 

Factor 3. Cambios en la composición por especies nitrófilas NO EVALUADO 
Tabla 08: resultado de evaluación de factores de estructura y función para el HIC 4090.. 

 

4.4.3. Tercera fase: Análisis de la calidad del tipo de hábitat. 

 

La bibliografía de referencia no ofrece metodología de valoración de la calidad del tipo de 

hábitat. Por lo que deberán tenerse en cuenta únicamente los valores de estructura y 

funciones evaluados en el apartado anterior, de acuerdo con los criterios de evaluación a 

escala local que sí se especifican a este respecto: 

En cada lugar o zona seleccionada se deberá tener en cuenta los siguientes criterios para 

evaluar el estado de conservación de la estructura y función: 

 Favorable: evaluación favorable de todas las variables que se proponen en el apartado 

anterior. 

 Desfavorable-inadecuado: cualquier otra combinación. 

 Desfavorable-malo: Evaluación desfavorable-inadecuada de dos o más factores. 

 Desconocido: Inexistente o insuficiente información disponible. 

Dado que no puede aportarse información interanual para los factores 2 y 3, debe 

considerarse a nivel funcional el estado del HIC 6220 es DESCONOCIDO en la zona objeto de 

estudio. 

 

4.5. HIC 1430: Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoleta). 

 

Si bien en la cartografía oficial no aparece reflejada esta formación, el escrito remitido por la 

DG de Biodiversidad y Recursos Naturales estima en un 3% la cobertura de este HIC en la 

tesela objeto de estudio. A continuación se procede a las sucesivas fases de análisis y 

comprobación de parámetros tomados en campo. 
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4.5.1. Primera fase: Análisis de fisionomía. 

 

El análisis exhaustivo de la zona objeto de estudio denota la una ausencia total de las especies 

características de este HIC, pues no se ha encontrado ningún pie de planta de Artemisia herba-

alba, Artemisia barrelieri, Salsola oppositifolia, Salsola vermiculata, Lycium intricatum, Atriplex 

glauca, Peganum harmala, Zygophyllum fabago, Suaeda vera, Atriplex halimus, Haplophyllum 

linifolium,  Salsola genistoides o Hammada articulata, que son los taxones que la bibiografía 

técnico-cientifica de referencia señala como especies características de este tipo de Hábitat. 

Por lo tanto no puede establecerse una analogía entre la fisionomía típica o mínimamente 

necesaria para considerar a la zona objeto de estudio compatible con el HIC 1430. 

Al no superar la primera fase de análisis, no es necesario realizar las otras dos fases sucesivas.  

4.5.2. Valoración global e interpretación del HIC 1430 en la zona de estudio: 

 

Dado que no puede asimilarse que la zona objeto de estudio esté considerada como HIC 1430 

la valoración global obtenida es NO PRESENTE en la zona de estudio. 
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5. Conclusiones finales sobre el estado de los  HIC en la zona de estudio. 

 

Tras los análisis de campo y  el procesamiento de la información recogida por el equipo técnico 

especialista de la , en base a los criterios de determinados por la 

bibliografía de referencia para la evaluación del estado de conservación de los diferentes 

HICs señalados en el informe de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de 

la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, se 

resume el resultado final de cada uno de ellos en la siguiente tabla: 

 

Cód. 
HIC 

Denominación Resultado de la 
evaluación en la zona 

de estudio 

Cobertura en 
zona de estudio 

Observaciones 

1430 
Matorrales halonitrófilos (Pegano-

Salsoletea) 
NO PRESENTE 0% 

No presente en la zona de 
estudio. 

4090 
Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 
DESFAVORABLE-

MALO 
2,73 % Estado desfavorable. 

5210 
Matorrales arborescentes con 

Juniperus spp. 
NO PRESENTE 0% 

No presente en la zona de 
estudio. 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales de Thero-Brachypodietea 

DESCONOCIDO 3,10% 

Pendiente de evaluar en 
sucesivas anualidades, 

según el método de 
referencia. 

9340 
Bosques de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia 
DESFAVORABLE-

INADECUADO 
17,45 % 

Presenta fisionomía 
adecuada pero con algunas 

deficiencias de 
funcionalidad y de calidad. 

Tabla 09: resumen final de evaluación de HICs en la zona de estudio. 

 

El presente informe permite actualizar la información relativa a la presencia de HICs en la zona 

de estudio, y concluye que: 

 En general las zonas que pueden englobarse dentro de alguno de los HICs analizados 

presentan una cobertura muy baja, un estado de conservación desfavorable y se hallan 

aislados del resto de comunidades vegetales, que se encuentran fuera de la zona de 

superficie explotable. 

 Dos de estos HICs (1430 y 5210) ni siquiera están presentes en la zona de estudio. 

 El HIC 9340 es el único que puede constatarse como presente de manera concluyente 

en la zona de estudio, aunque presenta un estado Desfavorable-Inadecuado, por 

diferentes deficiencias, y está concentrado en puntos aislados, con una cobertura 

escasa (17,45 %) en la zona de estudio. Estas zonas dispersas corresponden con las 

áreas en las que la dirección de la cantera ha decidido prescindir del desmonte de 

encinas, a pesar de contar con la pertinente autorización administrativa. 

 Algunas áreas en la parte sur de la zona de estudio podrían corresponder, a grandes 

rasgos, con la fisionomía del HIC 6220, pero su estado no puede evaluarse al no 

disponerse de datos de sucesivas anualidades, según propone el método de 

referencia. En cualquier caso su cobertura correspondería a un 3,10 % en la zona de 

estudio. 
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 Con respecto al HIC 4090, tan solo se han encontrado algunos de sus taxones 

característicos en la zona de estudio, pero no configuran una entidad de relevancia, 

teniendo en cuenta que  gran parte de los factores evaluados sugieren un estado 

desfavorable-malo. La cobertura correspondería a un 2,73 % en la zona de estudio. 

 

6. Desglose de Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias. 

 

Además de las medidas establecidas en los diferentes requerimientos que la Administración 

competente ha concretado, se llevan implantando desde 2015 diferentes acciones y 

actuaciones contempladas la Política Medioambiental de  HeidelbergCement Hispania (HCH), 

que no solo suponen una continuación de los citados requerimientos, sino que los amplían de 

manera decisiva. En este apartado se desglosan dichas medidas agrupadas según su naturaleza 

en preventivas, correctoras y compensatorias. En el anexo planimétrico (referencia MPCC, se 

recogen las correspondientes zonas de actuación, segregadas por tipologías).  

Todas y cada una de las medidas ejecutadas están diseñadas y consensuadas entre la Dirección 

facultativa de la cantera, la propia dirección de la explotación y el equipo técnico de 

Biodiversidad y  forman parte o están basadas en el Plan de Gestión de la Biodiversidad (PGB) 

de la cantera cuya función es, durante la fase activa de la explotación, anticipar, actualizar y 

dinamizar los planteamientos recogidos en el PREN y la DIA, de modo que el proceso extractivo 

sea compatible con la conservación de la Biodiversidad en los terrenos de la concesión. El total 

de superficies en las que se han ejecutado actuaciones de este tipo suman 89,04 hectáreas. 

6.1. Medidas Preventivas. 

El conjunto de medidas preventivas, que abarcan un total de 78,88 hectáreas de la concesión 

(ver anexo planimétrico, referencia MPCC-1) se desglosan a continuación. 

6.1.1. Caballón de protección.  

 

De acuerdo a los requerimientos remitidos por el Área de Conservación de Flora y 

Fauna, se ha levantado un caballón de tierra para segregar adecuadamente el paso de 

vehículos y maquinaria de modo que se impida completamente cualquier afección a 

las formaciones vegetales arbustivas y/o arbóreas. 

6.1.2. Inventariado vegetal pormenorizado.  

También como parte de las acciones  preventivas se ha establecido un inventario 

pormenorizado de cada uno de los ejemplares arbóreos o arbustivos autóctonos de 

crecimiento natural (es decir se excluyen aquellos que han sido plantados como parte 

de las actuaciones del Plan de Gestión de Biodiversidad (PGB) o, actuaciones de 

carácter educativo-divulgativo, o por ejemplo como vallado visual). En total, entre la 
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vegetación surgida de manera natural, se han contabilizado un total de 267 

ejemplares: 1 Genista scorpius, 1 Jasminum fruticans, 1 Pinus halepensis, 1 Populus 

nigra, 30 Prunus dulcis, 23 Quercus coccifera, 208 Quercus ilex, 1 Rosa sp. y 1 Ulmus 

americana.  

 

6.1.3. Restricciones de explotación para evitar afecciones.  

 

Se cumplen todas las medidas referidas en el informe del Área de Conservación de Flora y 

Fauna relativas a las restricciones de explotación para evitar afecciones, tal y como se indica en 

la DIA.  

6.1.4. Monitorización continuada de fauna. Plan de Gestión de la 

Biodiversidad. 

 

La cantera cuenta desde 2015 con un Plan de Gestión de la Biodiversidad (PGB), suscrito de 

manera voluntaria por esta explotación, cuyo eje fundamental es el muestreo sistemático de 

fauna desarrollado por el mismo equipo técnico de biodiversidad de la  

que redactó el PGB. Estos seguimientos, que se llevan a cabo de manera continua a lo largo de 

todo el año, permiten obtener una información objetiva, actualizada y sistematizada 

destinada a monitorizar las poblaciones de las distintas especies de fauna en la explotación. 

 Los datos se procesan instantáneamente en cada visita de campo para poder anticipar o 

detectar situaciones no deseadas así como posibles afecciones, ante lo que se establecen 

protocolos de actuación que implican desde el asesoramiento instantáneo a la dirección de la 

cantera para evitar afecciones hasta el diseño de actuaciones experimentales destinadas a 

mejorar las condiciones de la fauna, proporcionando refugio, fuentes estables y naturales de 

recursos tróficos-agua o medidas que garanticen o faciliten la conectividad ecológica para las 

especies con movilidad más limitada. 

Estas actuaciones experimentales, agrupadas anualmente en el Plan de Acción de 

Biodiversidad (PAB), que llevan desarrollándose en los ámbitos de las concesiones Esperanza 

III y Esperanza I de la cantera de Valdilecha desde 2015, cuentan con las áreas restauradas, los 

terrenos de reserva y las zonas resilientes como espacios estratégicos para redirigir los flujos 

de ejemplares, especies/comunidades de fauna. En este sentido se han desarrollado 

actuaciones basadas en la Metodología de Modelización de Hábitats, desarrollada por 

 y destinadas a cubrir los requerimientos ecológicos de las especies de 

fauna silvestre más singulares (tanto las detectadas con las campañas de muestreo del PGB 

como las potencialmente presentes en la zona).  

Con fines de seguimiento estadístico las zonas de muestreo sistemático recogidas en el anexo 

planimétrico (ver ref. EvSp 2018/20) mantienen la extensión y trazado original del área de 
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estudio del PGB iniciado en 2015, y responden a la delimitación funcional de las diferentes 

teselas paisajísticas iniciales en las que se basa dicho documento, que están delimitadas 

siguiendo la ortofoto del PNOA-IGN disponible en aquel momento. A fin de no perder la 

aportación estadística de aquellos datos, en la actualidad se siguen manteniendo las 

delimitaciones originales, aunque no coincidan plenamente con la delimitación de usos de la 

explotación actual. 

6.2. Medidas Correctoras. 

 

A pesar de que el impacto por afección a los HIC queda limitado en cuanto a espacio e 

intensidad, debido a la reducida superficie que ocupan y al estado de conservación en que se 

encuentran (resumen en Tabla 09), se han establecido diversas actuaciones destinadas a 

minimizar o atenuar el impacto de las afecciones, cuyos núcleos de actuación (ver anexo 

planimétrico, referencia MPCC-2) suman un total de 2,12 hectáreas: 

6.2.1. Plantación de autóctonas en Vía Pecuaria.  

 

Con el fin de no limitar el potencial generador de semillas y propágulos de las formaciones 

vegetales naturales dominantes en la concesión, y en los que se basa la propuesta de 

revegetación del PREN,  se ha realizado una importante plantación a lo largo de los dos 

márgenes de la Vía Pecuaria Cordel de Pozuelo del Rey que atraviesa la concesión. De este 

modo se facilitan los flujos de este tipo de materiales reproductivos por medios naturales, 

especialmente para aquellos taxones vegetales con mayor capacidad productiva de semillas 

(que además suponen un interesante recurso trófico para diferentes grupos faunísticos). 

 De este modo en 2012 se llevó a cabo la plantación de 1.750 ejemplares de esparto (Stipa 

tenacissima), 1.750 ejemplares de  retama amarilla (Retama sphaerocarpa), junto con 400 

ejemplares de coscoja (Quercus coccifera) y otros 400 de pino carrasco (Pinus halepensis), 

ejerciendo los ejemplares de estos dos últimos taxones una importante función como pantalla 

vegetal, tal como se especifica en la DIA. 

6.2.2. Trasplante de ejemplares desde zona de desmonte.  

 

Los ejemplares de olivo y encina señalados por la autoridad competente fueron trasplantados 

a una zona segura, estable y finalizada en el interior de la concesión  (área actualmente 

gestionada por Tradebe). La zona fue previamente acondicionada y contaba con las 

condiciones adecuadas para acoger a los ejemplares trasplantados. Sin embargo a 

consecuencia de la gran nevada Filomena (enero 2021) muchas de ellas sufrieron daños de 

gran consideración y a fecha de emisión de este informe un 75 % de ellas han perecido. 
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6.2.3. Plantaciones como sumidero de CO2 - Quarry for Climate.  

 

Como parte del proyecto Quarry for Climate impulsado por la Asociación de Fabricantes de 

Áridos (ANEFA) y propuesto con motivo de la pasada Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP25) celebrada en España en 2019, la cantera de Valdilecha 

participó, junto con otras 3 del grupo HCH en la plantación de árboles y arbustos autóctonos, y 

en este caso se plantaron otros 60 ejemplares de coscoja (Quercus coccifera) y otros 60 de 

encina (Quercus rotundifolia) en las parcelas restauradas en el extremo sur de Esperanza I.  

Al igual que las plantaciones  mencionadas anteriormente, la selección de especies más 

adecuadas se basa en las indicaciones establecidas en PREN y DIA. Además todos los 

ejemplares plantados están fuera del radio de acción de operaciones y maquinaria, y cuentan 

con protección frente a predación por herbívoros. Durante los periodos de estiaje tras su 

plantación se realizaron riegos de socorro para garantizar el arraigo y la implantación, y a fecha 

de redacción del presente informe la supervivencia de plantones supera el 92 %.  

6.3. Medidas Compensatorias. 

 

A pesar de la limitada y reducida extensión del área de HICs afectada y a la baja calidad de los 

mismos, el impacto por la explotación de los terrenos implica un carácter irreversible a nivel 

paisajístico. Por ese motivo desde la implantación del Plan de Gestión de la Biodiversidad en 

2015 se han tomado una serie de medidas compensatorias, basadas en las indicaciones del 

PREN y la DIA, destinadas a generar efectos positivos relacionados con estos hábitats, tanto a 

nivel ecológico como a nivel social mediante campañas de sensibilización de la población.  

Las actuaciones de plantación diseñadas y desarrolladas para compensar las afecciones a los 

hábitats naturales coinciden con los planteamientos de revegetación especificados en PREN 

y de la DIA. Algunas van más allá y enriquecen las formaciones vegetales con especies 

estratégicas para mejorar la funcionalidad ecológica. Por tanto estas acciones se solapan con 

otras de seguimiento faunístico y apoyo directo a la refaunación, dado que el objetivo final es 

hacer que las zonas rehabilitadas como hábitats naturales sean plenamente funcionales para la 

fauna, proporcionando recursos tróficos y refugios 

El conjunto de núcleos de actuación de este tipo de medidas (ver anexo planimétrico, 

referencia MPCC-3)  suman un total de 8,04 hectáreas, una superficie muy superior a la de 

afectación de HICs objeto del presente informe. 

6.3.1. Plantaciones de rodales densos de autóctonas.  

 

Con el objetivo de compensar la afección a los hábitats y formaciones vegetales objeto del 

presente estudio, y también con la finalidad de compensar la posible falta de recursos tróficos 

para la fauna local y  de crear zonas con vegetación diversificada que sirvan de conectores 
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ecológicos entre diferentes áreas de la concesión, se han diseñado plantaciones de 

compensación basadas en las indicaciones del PREN y la DIA. Para ello entre 2015 y 2016 se 

han establecido una serie de áreas para modelización de hábitats basados en los entornos 

naturales según la serie de vegetación potencia Serie mesomediterránea manchega y 

aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 

sigmetum) (Rivas Martínez), con una eminente función de suministro de recursos tróficos 

como apoyo a las especies de fauna estratégicas para la consolidación y restitución de redes 

tróficas y ecológicas. Por tanto la base fundamental para la elección de especies cumple las 

prescripciones del PREN y la DIA, pero se ha complementado con diversas especies que bien 

suponen un aporte decisivo de recursos tróficos y servicios ecosistémicos, o bien facilitan por 

diversos motivos la conectividad ecológica estructural de las zonas de actuación. 

Estas plantaciones son la antesala del proceso de revegetación que se desarrollará con el PREN 

y tienen como objetivo anticipar y evaluar sus beneficios durante la fase de explotación activa. 

  

 
RODAL A RODAL B RODAL C 

TOTAL 
ESPECIE Plantadas Vivas Muertas Plantadas Vivas Muertas Plantadas Vivas Muertas 

Quercus ilex subsp. Ballota       38 28 10       
 

Quercus coccifera 32 17 15 40 29 11 52 29 23 

Olea europaea       40 39 1 50 29 21 

Crataegus monogyna 33 19 14       52 27 25 

Salvia lavandulifolia 65 12 53 41 27 14 52 24 28 

Stipa tenacissima 33 27 6 22 12 10 52 17 35 

Retama sphaerocarpa       40 37 3       

Rhamnus alaternus       40 24 16       

Rhamnus lycioides 33 21 12 39 37 2 52 33 19 

Salvia lavandulifolia 32 19 13       49 34 15 

Prunus dulcis       44 16 28       

Lavandula latifolia       42 24 18 4 2 2 

Pistacia terebinthus       20 18 2       

Rosmarinus officinalis  32 7 25       52   52 

TOTAL 260 122 138 406 291 115 415 195 220 
1.081 

Tasa supervivencia por seto (%)  
en 2022 46,9 71,7 47,0 

Media 
55,2 % 

 
 

         

 

 
RODAL D RODAL E RODAL F 

 

 

Plantadas Vivas Muertas Plantadas Vivas Muertas Plantadas Vivas Muertas 

Quercus ilex 24 7 17 22 0 22 10 0 10 
 

Prunus dulcis             10 5 5 

Quercus coccifera 12 6 6 11 3 8 20 6 14 

Crataegus monogyna       15 3 12 20 4 16 

Colutea arborescens       12 6 6       

Salvia lavandulifolia 20 9 11 19 5 14       

Pistacia terebinthus 12 9 3       20 1 19 
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Olea Europaea             20 1 19 

Lavandula latifolia 20 8 12 21 3 18       

Retama sphaerocarpa 25 14 11 24 12 12       

Rhamnus alaternus       15 3 12 20 1 19 

Rhamnus lycioides 12 7 5             

Thymus vulgaris 12 7 5             

Thymus zygis             10 2 8 

Dorycnium pentaphyllum             10 2 8 

TOTAL 137 67 70 139 35 104 140 22 118 
416 

Tasa supervivencia por seto (%) 
en 2022 

48,9 25,2 
15,7 

Media 
29,9 % 

Tabla 10: información sobre las plantaciones realizadas a partir de 2015 y datos de seguimiento actualizados en 2022. 

 

Las zonas de plantación compensatoria tienen la finalidad de  mejorar la cubierta vegetal de la 

concesión, en la línea que marcan el PREN y la DIA,  iniciando los procesos de sucesión 

ecológica que en un futuro acaben desembocando en hábitats maduros equivalentes a los 

afectados por el proceso extractivo. Pero  también se han  planteado con el propósito de 

canalizar los flujos de fauna en el interior de las concesiones, minimizando así afecciones al 

tratarse de zonas seguras y no explotables.  

6.3.2. Plantaciones y actuaciones en el marco del certamen internacional 

Quarry Life Award 2018.  

 

Como parte del compromiso del grupo HCH con la sostenibilidad de sus explotaciones,  esta 

cantera fue la zona de actuación elegida para la edición española del certamen internacional 

Quarry Life Award en 2018, que tuvo un enorme éxito gracias a la participación de diferentes 

equipos de expertos nacionales en el diseño y posterior desarrollo de los siguientes proyectos  

Algunas de las experiencias implicaron la realización de plantaciones experimentales, que de 

nuevo, estaban basadas en los criterios especificados en PREN/DIA aunque con variaciones 

concretas debido a la propia naturaleza experimental de los diferentes proyectos (se adjunta 

enlace a los respectivos informes de los proyectos finalistas): 

 Communicating boxes (Premiado en la edición Internacional) 

 Conecta-minera protocol 

 Enhancement of pollination networks in restored quarries 

 Social perception and environmental awareness 

 SOS farmland birds 
 
 

6.3.3.  Modelización de Hábitats para especies de fauna protegida.  

En materia de prevención de afecciones a la fauna se cumplen todas las medidas referidas en 

el informe del Área de Conservación de Flora y Fauna relativas a las restricciones de 
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explotación para evitar afecciones. Sin embargo, tal como se comentaba anteriormente la 

cantera cuenta con un Plan de Gestión de la Biodiversidad (PGB), suscrito de manera 

voluntaria por la explotación, como parte de su política medioambiental. El eje fundamental 

de este PGB es el muestreo sistemático de fauna desarrollado por el mismo equipo técnico de 

biodiversidad que lo redactó. Estos seguimientos, que se llevan a cabo de manera continua a lo 

largo de todo el año, permiten obtener una información objetiva, actualizada y sistematizada 

destinada a monitorizar las poblaciones de las distintas especies de fauna en la explotación. 

 Los datos se procesan instantáneamente en cada visita de campo para poder anticipar o 

detectar situaciones no deseadas así como posibles afecciones, ante lo que se establecen 

protocolos de actuación que implican desde el asesoramiento instantáneo a la dirección de la 

cantera para evitar afecciones hasta el diseño de actuaciones experimentales destinadas a 

mejorar las condiciones de la fauna, proporcionando refugio, fuentes estables y naturales de 

recursos tróficos-agua o medidas que garanticen o faciliten la conectividad ecológica para las 

especies con movilidad más limitada. 

Estas actuaciones experimentales, agrupadas anualmente en el Plan de Acción de 

Biodiversidad (PAB), que llevan desarrollándose en los ámbitos de las concesiones Esperanza 

III y Esperanza I de la cantera de Valdilecha desde 2015, cuentan con las áreas restauradas, los 

terrenos de reserva y las zonas resilientes como espacios estratégicos para redirigir los flujos 

de ejemplares, especies/comunidades de fauna. En este sentido se han desarrollado 

actuaciones basadas en la Metodología de Modelización de Hábitats, desarrollada por 

, y destinadas a cubrir los requerimientos ecológicos de las especies de 

fauna silvestre más singulares (tanto las detectadas con las campañas de muestreo del PGB 

como las potencialmente presentes en la zona). El objetivo final de estas taras de apoyo a la 

refaunación es facilitar que los espacios rehabilitados mediante plantaciones de especies 

autóctonas indicadas en la DIA y el PREN sean realmente funcionales y proporcionen 

recursos y refugio de manera eficaz a la fauna local lo antes posible. Por ese motivo se 

consideran actuaciones compensatorias de complemento  de gran valor a las indicadas en el 

PREN y la DIA. 

La de 2021 es la última anualidad con datos de muestreo sistemático completos (en la de 2022 

faltan aún los muestreos otoñales e invernales). Estos datos, junto con los parciales de 2022 

han permitido detectar, de entre un total de 40 especies de vertebrados terrestres y 1.253 

ejemplares detectados, de las cuales las siguientes especies que están recogidas en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid: 

Nombre Especie Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas. Comunidad de 

Madrid 

Presencia / uso que hace de los terrenos de 

la concesión 

Buitre negro  Aegypius monachus En Peligro de extinción De paso - Testimonial, observado 

sobrevolando la cantera  

Búho real Bubo bubo Vulnerable Ocasional – Zona de caza, se alimenta de 

recursos tróficos generados en las zonas 

restauradas (especialmente conejo y rata 

gris). 
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Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis De interés especial Habitual – Nidifica en zonas  seguras y 

estables (PGB). 

Cigüeña común Ciconia Ciconia Vulnerable Ocasional – Zona de alimentación 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus Sensible a la alteración de su 

Hábitat 

De paso – Testimonial  – Caza en los terrenos  

agrícolas circundantes. 

Buitre leonado Gyps fulvus De interés especial De paso- Testimonial, observado 

sobrevolando la cantera 

Alcaudón Real Lanius meridionalis De interés especial Ocasional – Nidifica en zonas  seguras y 

estables (PGB) 

Calandria Melanocorypha 

calandra 

De interés especial Habitual – Nidifica en zonas colindantes. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS ADOPTADAS 

(PGB) 

Milano real Milvus milvus Vulnerable Ocasional – Zona de caza 

Collalba negra Oenanthe leucura De interés especial Habitual – Nidifica en zonas activas. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS ADOPTADAS 

(PGB) 

Avutarda Otis tarda Sensible a la alteración de su 

Hábitat 

De paso - Testimonial, observada 

sobrevolando la cantera 

Avión zapador Riparia riparia De interés especial Habitual – Nidifica en zonas activas. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS ADOPTADAS 

(PGB) 

Tabla 11: relación de taxones protegidos en la CAM avistados mediante el programa de monitorización del PGB. 

 

De las especies del listado anterior, las más susceptibles de afectación por la actividad 

aparecen sombreadas en verde y son aquellas que establecen colonias o puntos de 

reproducción en las zonas de explotación activa o sus áreas colindantes dentro de la 

Concesión. La inmediata detección de esas situaciones que proporciona el monitoreo 

sistemático del Plan de Gestión de Biodiversidad ha permitido el rápido y adecuado desarrollo 

de medidas específicas para la garantizar su protección y seguridad, en dos vías: una vía de 

trabajo preventiva, dando aviso a la dirección de cantera para adecuar las labores mineras y 

comerciales, de manera que se eviten afecciones durante la fase de presencia y reproducción) 

y otra vía compensatoria mediante metodología de modelización de hábitats, consistente en 

el diseño y ejecución de actuaciones específicas destinadas a habilitar zonas compatibles con 

los requerimientos de la especie (entendido como emplazamiento físico adecuado + 

disponibilidad de recursos básicos).  A continuación se resumen las medidas tomadas para 

estas tres especies: 

Especie Vía preventiva 
Vía compensatoria - Modelización de 

hábitats 

Riparia riparia 

Elaboración (por parte del equipo 

especialista) y divulgación entre el 

personal de la explotación de un 

protocolo interno de procedimiento 

para detectar de manera temprana y 

Se ha procedido al levantamiento de unas 

estructuras en forma de prisma 

rectangular, a base de áridos 

compactados, diseñados específicamente 

para alojar a poblaciones de aves 
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proceder de manera adecuada con 

colonias de anidamiento de avión 

zapador (Riparia riparia). Este 

documento de HCH ha servido como 

base de trabajo para el diseñado por el 

Comité de Medio Ambiente de ANEFA y 

que esta asociación sectorial ha 

difundido entre sus socios para 

garantizar la protección de esta 

especie en los espacios mineros de 

todo el territorio nacional. 

(Ref. plano 6.3.5.a) 

zapadoras, en concreto a avión zapador 

(Riparia riparia) en zonas estabilizadas y 

restauradas, que además cumplen con una 

serie de requisitos de gran interés para 

esta especie, como son puntos de agua y 

alimentación colindantes. Se trata de una 

estructura de 110 metros de largo x 5 de 

ancho y 5 de altura, que posee una serie 

de orificios excavados a modo de reclamo 

para estas aves. El objetivo de su 

construcción es proporcionar zonas 

seguras y estables en el tiempo para 

nidificación y alimentación, evitando la 

nidificación en zonas de explotación activa. 

Oenanthe leucura 

Se ha transmitido a los responsables y 

operarios la necesidad de minimizar, en 

lo posible, el tránsito de personal y 

maquinaria en las áreas señaladas por 

el equipo de biodiversidad; si bien se 

han detectado juveniles volanderos en 

la cantera de HCH todo parece indicar 

que la nidificación se está llevando a 

cabo fuera de los límites de la 

concesión y se concentra en el hueco 

colindante de la cantera Olivia. 

(Ref. plano 6.3.5.c) 

En las inmediaciones de las áreas 

frecuentadas por esta especie, siempre en 

zonas estables y seguras, se han 

establecido puntos de acúmulo de rocas 

dispuestas de manera que existan huecos 

apetecibles para el refugio y/o nidificación 

de esta especie, y se ha gestionado la 

cubierta vegetal para que se mantenga 

preferentemente en estrato herbáceo en 

estas áreas estratégicas para la especie: 

pastizales vivaces de Brachypodium 

retusum (basados en Ruto angustifoliae-

Brachypodietum ramosi) con una mezcla 

de semillas de Brachypodium 

retusum, Dactylis glomerata, Koeleria 

vallesiana, Avenula bromoides, Phlomis 

lychnitis, Atractylis humilis. 

Melanocorypha calandra 

Dada su presencia habitual en entornos 

colindantes a las áreas de explotación 

activa se han establecido protocolos 

para evitar el tránsito de personal y de 

maquinaria fuera de los viales y pistas 

en estas zonas, para evitar daños a 

posibles nidificaciones.  También se ha 

revisado y reforzado el vallado 

perimetral para evitar incursiones de 

terceros en áreas no activas de la 

explotación. También se vigila que las 

áreas de acopios comerciales queden 

concentradas en zonas alejadas de las 

áreas señaladas por el equipo de 

biodiversidad.  

(Ref. plano 6.3.5.b) 

Se ha mantenido y fomentado la cubierta 

vegetal herbácea en zonas no activas 

frecuentadas por la especie, con la 

finalidad de proporcionar refugio  y 

recursos tróficos. En este sentido se han 

establecido zonas de pastizales vivaces de 

Brachypodium retusum (basados en Ruto 

angustifoliae-Brachypodietum ramosi) con 

una mezcla de semillas de Brachypodium 

retusum, Dactylis glomerata, Koeleria 

vallesiana, Avenula bromoides, Phlomis 

lychnitis, Atractylis humilis. 

Tabla 12: resumen de medidas compensatorias en la concesión para taxones protegidos en la CAM. 

 

Las especies herbáceas empeladas en las modelizaciones de estas especies amenazadas 

forman parte estructural de varios de los HICs analizados en el presente informe, de modo que 

su utilización es una medida compensatoria para recuperar estos hábitats en la zona.  
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6.3.4. Modelización de Hábitats en áreas resilientes para quirópteros.  

 

La cantera de Valdilecha es una de las pioneras en la gestión y modelización de cubiertas 

vegetales en áreas resilientes y espacios temporales llevada a cabo por el Proyecto Quarry Bat 

que de manera experimental la  desarrollado a nivel nacional. Dichas 

cubiertas combinan las formaciones herbáceas recogidas en la DIA y  el PREN, que se 

combinan y complementan con otras que por atracción de entomofauna específica que forma 

parte de la dieta de la población de quirópteros local, se incluye como complemento funcional. 

De nuevo la actuación está destinada a regenerar parcialmente, y por tanto compensar, las 

afecciones a los hábitats naturales objeto del estudio: 

Especie Representatividad  en 
mezcla de semillas 

Trifolium repens Media 

Medicago polymorpha Media 

Lupinus angustifolius Baja 

Melilothus officinalis Media 

Lavandula latifolia Baja 

Cytisus scoparius Baja 

Rhamnus lycioides Baja 

Rosa canina Baja 

Smilax aspera Baja 

Triticum spp Media 

Hordeum vulgare Media 
Avena bromoides Media 
Dactylis hispanica Media 

Melitotus alba Alta 

Vicia villosa Alta 
Lotus cornculatus Alta 

Tabla 13: mezcla de semillas herbáceas empleada en la modelización para quirópteros. 

 

Dicho proyecto, recientemente galardonado a nivel nacional con el “Premio Chiroptera 2022”, 

parte de la base de que una gran parte de los Planes de Restauración del Entono Natural 

diseñados y ejecutados en explotaciones de áridos las últimas décadas son lo más parecido a 

un mero proceso de ajardinamiento puesto que no contemplan más que aspectos de 

revegetación parcial y muy simplificada de las zonas de extracción y no tiene en cuenta otros 

muchos aspectos.  

Por ese motivo es necesario desarrollar nuevos modelos de restauración que contemplen la 

funcionalidad ecológica de cada zona. En este sentido se considera una gran oportunidad 

ahondar en el manejo de coberturas vegetales variadas y multiestratificadas capaces de atraer 

a una comunidad de entomofauna específica, abundante y diversificada, que a su vez sirvan 

como reclamo trófico a comunidades de quirópteros.  

Este proceso encadenado resulta especialmente interesante en el caso de aquellas especies de 

murciélago que poseen un estatus de conservación comprometido, o una distribución 

reducida, de modo que la restauración sirva para mejorar las condiciones locales de estas 

especies. 
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habituales para depredar sobre los ejemplares alojados en la red de túmulos y majanos, así 

como los que acuden a beber al sistema de balsas.  

En resumen puede afirmarse con rotundidad que el conjunto de observaciones de fauna 

realizadas como parte del Plan de Gestión de la Biodiversidad de la cantera ofrece una 

información de gran valor, objetiva y actualizada que permite diseñar medidas específicas, 

adatadas a la realidad ambiental de la explotación, para garantizar la continuidad y la 

seguridad de aquellas especies cuyo ciclo vital se desarrolla (al menos en parte) en las áreas 

de explotación activa.  

A fin de reducir las afecciones del proceso extractivo y productivo, y como parte del 

compromiso de sostenibilidad de HCH se han ejecutado las siguientes actuaciones desde la 

implantación del PGB en 2015: 

1. Seguimiento perimetral de especies de fauna con estatus de conservación 
comprometido que pueden interferir con el normal desarrollo de la actividad de la 
cantera. 

2. Campañas de amplio espectro de seguimiento y monitorización de fauna y flora. 
3. Campañas específicas de seguimiento de fauna: Monitorización de poblaciones de 

avión zapador (Riparia riparia) y búho real (Bubo bubo). 
4. Mejora de parcelas estabilizadas mediante modelización de hábitats para fauna de 

interés (búho real, quirópteros, cernícalo vulgar, reptiles y collalba negra). 
5. Levantamiento de taludes de nidificación desplazadas para aves zapadoras. 
6. Campañas nocturnas de seguimiento de quirópteros con estatus de conservación 

comprometido. 
7. Labores de recolección, tratamiento de propágulos para banco de semillas: 

modelización de hábitats para aves esteparias. 
8. Adecuación de parcela experimental con cultivo de secano para alimentación y  

reproducción de aves esteparias. 
9. Estudio completo de conectividad ecológica mediante software específico y mapeado 

para especies locales. 
10. Generación de nichos para conejos y lacértidos como medida para la estabilización de 

relaciones tróficas: levantamiento de majanos de piedra. 
11. Generación de nichos como refugios para micromamíferos como recurso trófico: 

levantamiento de  muro de piedra seca. 
12. Establecimiento de una red de pequeñas charcas perimetrales para aves y anfibios. 
13. Instalación de cajas nido para pequeñas rapaces (Falco tinnunculus y Athenne noctua). 

 

6.3.6. Celebración del Día del Árbol y el Día del Medio Ambiente.  

 

A excepción de las anualidades de 2020 y 2021, en las que por motivos de la pandemia 

originada por la Covid-19 no pudo llevarse a cabo, todos los años la cantera celebra con la 

comunidad educativa local las jornadas del “Día del Árbol” y el “Día Mundial del Medio 

Ambiente” en las que se invita a los escolares de 5º y 6º de Educación Primaria a visitar la 

cantera, para conocer de primera mano el  proceso de extracción y producción de áridos, 

conocer las actuaciones de gestión de la biodiversidad que se llevan a cabo y participar en 
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plantaciones de arbolado comprendidas en el PREN. El objetivo es sensibilizar a los escolares 

sobre la necesidad de una adecuada planificación y gestión de los procesos para compatibilizar 

la producción con la conservación de la Biodiversidad. 

Las ubicaciones elegidas para las plantaciones suelen estar ligadas a la vía pecuaria, y se 

utilizan mayoritariamente especies señaladas en la DIA y el PREN para esta zona, en concreto 

Pinus halepensis. 

6.3.7. Plan de Acción Social “Con los pies en la Tierra”. 

 

Se trata de un completo Plan de Acción Social desarrollado por la cantera durante 2018-2019 

con el objetivo de realizar con la comunidad educativa de Valdilecha un análisis comparativo 

del aprovechamiento de los recursos naturales de la zona (turismo, actividad agropecuaria, 

usos forestales y extractivos) para caracterizar el marco de beneficios sociales y ambientales 

así como sus perturbaciones en el medio natural. 

Como trasfondo a esta iniciativa llevada a cabo con un gran éxito debido a la fantástica acogida 

por parte de la comunidad educativa del CEIPSO Miguel de Cervantes (Valdilecha) se ha 

podido dar a conocer el compromiso de la empresa con la gestión pionera de la Biodiversidad 

así como la propuesta de restauración ecológica una vez finalizado el periodo productivo. 

Este tipo de actuaciones tienen un importante valor añadido como medidas compensatorias, 

pues sirven para compatibilizar la sociedad del bienestar en la que vivimos con la preservación 

del patrimonio natural y los sistemas vitales, a través del conocimiento y la opinión realista e 

informada de los alumnos de los centros educativos. 

El exitoso modelo de trabajo del citado Plan de Acción Social ha sido replicado y aplicado con 

éxito en las explotaciones de HCH en Andalucía, donde se está desarrollando actualmente 

como una versión mejorada y ampliada de la iniciada en Valdilecha en 2018. 

6.3.8. Desarrollo comunicativo del cortometraje divulgativo “Aviones”.  

 

La metodología de gestión de poblaciones de Riparia riparia  se experimentó por primera vez 

en los terrenos de una gravera del grupo HCH en Valladolid.  Sin embargo el proceso del 

desarrollo comunicativo, destinado a divulgar entre la sociedad la necesidad de llevar a cabo 

una gestión de la biodiversidad sostenible a largo plazo, se gestó gracias a la confluencia en la 

cantera de Valdilecha del Plan de Gestión de la Biodiversidad (PGB), la presencia de una gran 

colonia de Riparia riparia y a la asentada implantación de distintos programas de 

sensibilización, divulgación y educación ambiental con base en la cantera.  

Todas estas circunstancias confluyeron en la grabación y edición en 2017 de un cortometraje 

divulgativo denominado “Aviones” disponible en Youtube y dirigido por Paco Belda (director 

de fotografía con Carlos Saura y en diversas series de televisión) y por Ximo Fernández (uno de 

los cámaras de referencia en el cine de naturaleza español con experiencia de grabación en 
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Alaska, India, Costa Rica o Kenia). Este cortometraje resultó galardonado en Bruselas el 

Reconocimiento de Excelencia en Comunicación Ambiental el en marco de los Premios de 

Desarrollo Sostenible de la UEPG. 

7. Anexo fotográfico. 

 

Trabajos de campo para evaluación de HICs en la zona de estudio (marzo 2022). 

  
Medición de coberturas de herbáceas en parcelas de 1m

2
. Identificación y determinación con ayuda de lupa de Teucrium polium. 

  
Valoración mediante parcelas circulares de una zona de HIC 9340. Evaluación de cobertura en uno de los posibles HICs. 

  
Mediciones en la zona limítrofe entre cantera y posible HIC. Valoración de madera muerta para HIC 9340. 
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Trabajos de campo: medidas preventivas, correctoras y compensatorias (2015-2022). 

 
 

Pollos volanderos de cernícalo vulgar en una de las estructuras de apoyo a la 
Refaunación instaladas en Esperanza I. 

Un técnico especialista revisa la ocupación de los acopios naturalizados 
creados específicamente para Riparia riparia. 

 

 
 

Una de las estructuras para Oenanthe leucura, en medio de la zona de pastizal 
colindante a los setos de autóctonas. 

Campaña nocturna de seguimiento de quirópteros mediante detección de 
ultrasonidos. Proyecto Quarry Bat. 

  
Visita guiada de escolares previa a la plantación conmemorativa del Día del 

Medio Ambiente 2019. 
Un momento de la grabación del cortometraje “Aviones”. 
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