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PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

”CASTILLEJOS” ARANJUEZ (MADRID) 
Página 1 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

D.                              , con D.N.I. nº                 , en nombre y representación de ÁRIDOS EL 
MATUJAL, S.L., con C.I.F. nº B-45.265.303, con domicilio en la Calle Lepanto nº13, 45222 Borox 

(Toledo), es peticionaria del derecho de aprovechamiento del recurso geológico de la sección A) 

GRAVAS Y ARENAS, a denominar "CASTILLEJOS", en el término municipal de Aranjuez (Madrid), 

así como es titular de la explotación y planta de tratamiento y clasificación “EL MATUJAL” A-284, de 

la Sección A) Gravas y Arenas, en el paraje “Castillejo Viejo” en el mismo término municipal.

Con fecha 26 de agosto de 2011 la empresa inició los trámites ante la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid para obtener una autorización de explotación de 

recursos de la Sección A) Gravas y arenas, denominada “EL MATUJAL II” nºA-480, situada en el 

término municipal de Aranjuez (Madrid). Dicho procedimiento fue caducado el pasado 22 de 

diciembre de 2016, Ref. 185.460, al no ser posible la presentación de la documentación requerida por 

causas internas en la empresa. 

Por ello, una vez caducado el anterior procedimiento, ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. el 24 de noviembre 

de 2017, con registros de entrada 170111700817, 170111701098, 170111701260, 170111701324, 

170111701382, 170111701440, 170111701530 y 170111701567, inició un nuevo procedimiento para 

obtener la autorización de explotación de la Sección A) Gravas y arenas, cuya nueva denominación 

será “CASTILLEJOS”, cuyo alcance es idéntico al anterior denominado “EL MATUJAL II” nºA-480 y 

que lamentablemente no pudo proseguirse. 

Con fecha 19 de diciembre de 2019, Ref.: 14-0167-00001.2/2017 y Ref: 14/030157.9/19, se recibió 

requerimiento de subsanación relativo al Proyecto, Plan de Restauración y Estudio de Impacto 

Ambiental de la autorización de explotación de recursos de la sección A) gravas y arenas, 

denominada “CASTILLEJOS”, nº A493 (CONTINUACION DE EL MATUJAL A284), situada en el 

término municipal de Aranjuez (Madrid), cuyo titular es la sociedad, ARIDOS EL MATUJAL. 

Por ello, se elabora un nuevo ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL que sustituye al anterior e 

incorpora lo solicitado en el requerimiento. 

Con el presente Estudio de Impacto Ambiental la empresa pretende continuar la actividad extractiva 

en la zona, actualmente desempeñada en la explotación “EL MATUJAL” A-284 y cuyo recurso está 

próximo a agotarse. Por ello, se desea obtener autorización para la explotación de las nuevas 

parcelas bajo la denominación “CASTILLEJOS” y continuar con la actividad de la actual planta de 

tratamiento situada en la explotación “EL MATUJAL” A-284, concluyendo la explotación y restauración 
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de todos los terrenos restantes de la explotación “EL MATUJAL” A-284 antes de iniciar la actividad 

extractiva en la nueva autorización y durante el primer año de funcionamiento de ésta. 

 

Así pues, dado que las parcelas solicitadas son las mismas que en el anterior procedimiento, el 

certificado de viabilidad urbanística aportado (se incluye como Anexo nº1) determina que el presente 

proyecto es urbanísticamente viable, previo procedimiento de impacto ambiental y tramitándose la 

preceptiva calificación urbanística. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El proyecto se encuentra englobado dentro de los siguientes puntos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental: 

 

ANEXO I 

Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, 

sección 1.ª 

 

Grupo 2. Industria extractiva 

 

a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 

yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D 

cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y 

normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

… 

5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y 

comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 

habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos. 

… 

7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, 

se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el 

laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera 

a cielo abierto existente. 

 

Además, tal y como se indica en el mismo punto, la planta de tratamiento también se encuentra 

incluida dentro del mismo ANEXO I: 

 

En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras 

necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y 

transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, 

abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos. 
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3.- LOCALIZACIÓN, SUPERFICIE A OCUPAR Y ACCESIBILIDAD 

 

3.1.- LOCALIZACIÓN 

 

3.1.1.- Explotación 

 

La explotación “CASTILLEJOS” queda enmarcada geográficamente dentro de las parcelas 2 y 7 del 

polígono 25, parcela 43 del polígono 34 y parcela 1 del polígono 35 en el paraje “Castillejo”, en el 

término municipal de Aranjuez, provincia de Madrid, adjuntándose a este Estudio la correspondiente 

cartografía de detalle: 
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La distancia al suelo urbano de Aranjuez se estima en 12.300 metros, mientras que las distancias 

más próximas a suelo urbano corresponden a Añover de Tajo (Toledo) a 3.900 metros y Villasequilla 

(Toledo) a 7.650 metros. 

 

 

3.1.2.- Planta de tratamiento 

 

La planta de tratamiento y clasificación “EL MATUJAL” A-284 se encuentra parcialmente dentro de las 

parcelas 1 y 105 del polígono 36, en el paraje “Castillejo Viejo” del término municipal de Aranjuez 

(Madrid), adjuntándose a este Estudio la correspondiente cartografía de detalle. 
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3.2.- SUPERFICIE A OCUPAR 

 

3.2.1.- Explotación 

 

El desglose de las superficies de las parcelas de la explotación “CASTILLEJOS” es el siguiente: 

 

Polígono Parcela Referencia Catastral Superficie (m2) 

25 2 28013A025000020000LR 144.358 

25 7 28013A025000070000LE 175.052 

34 43 28013A034000430000LP 409.870 

35 1 28013A035000010000LI 338.500 

SUPERFICIE TOTAL 1.067.780 m2

SUPERFICIE TOTAL 106,78 Ha

 

Tal y como se constata en la cartografía adjunta a este documento, la superficie afectada dentro de 

esas parcelas será de 552.523 m2 (55,25 Has), las cuales se ha delimitado en los planos adjuntos 

bajo las denominaciones “A”, “B”, “C” y “D”. 
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Altitud: altitud media de 492,0 metros 

 

Recurso Geológico a explotar: Recurso de la sección A) de la Ley 22/1.973 de Minas denominado 

Gravas y arena. 

 

Potencia media de la tierra vegetal: 3,37 m 

 

Potencia media de las gravas y arena: 3,96 m 

 

Superficie total solicitada (por plano topográfico): 1.067.780 m2 (106,78 Has)  

 

Superficie total solicitada (por Catastro de Rústica): 1.067.780 m2 (106,78 Has) 

 

Superficie explotable: 552.523 m2 (55,25 Has) 

 

“CASTILLEJOS”
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Duración estimada de la explotación (en función del mercado): 15 años (+1 año para concluir la 

restauración de la última área explotada) 

 

La superficie linda con: 

 

 NORTE: carretera CM-4004 

 ESTE: camino y el Canal de las Aves 

 SUR: línea de ferrocarril y estación de Castillejo-Añover 

 OESTE: parcelas colindantes 

 

Las coordenadas UTM aproximadas de los vértices del rectángulo que engloba a las parcelas 

ocupadas por la explotación son: 

 

 X Y 

Vértice 1 435.600 4.423.430 

Vértice 2 437.325 4.423.430 

Vértice 3 435.600 4.422.085 

Vértice 4 437.325 4.422.085 

 

 

Se acompañan a continuación las Consultas Descriptivas y Gráficas de los Datos Catastrales de cada 

una de las parcelas (se incluyen certificado catastral con titularidad como Anexo nº2). 

 

También se incluyen fotografías de los terrenos, en la que puede observarse su estado actual y el uso 

de toda su superficie para el cultivo agrícola. 
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3.2.2.- Planta de tratamiento 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los materiales extraídos serán tratados en la planta de 

tratamiento que ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. tiene en paraje de “Castillejo Viejo”, dentro de la actual 

explotación denominada “EL MATUJAL” A-284, situada al otro lado de la carretera CM-4004, a unos 

300 metros al noreste de la pretendida explotación.  La planta está dentro de las parcelas 1 y 105 del 

polígono 36, si bien la explotación “EL MATUJAL” A-284 ocupa también las parcelas 2 y 107 del 

mismo polígono. 
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La planta cuenta con los siguientes equipos: 

 

 UNA Tolva de recepción 

 UN Precribador 

 DOS Alimentadores 

 CINCO Cribas vibrantes 

 UNA Noria 

 UN Tromel 

 UN Molino 

 TRECE Cintas transportadoras 

 UN Hidrociclón 

 

Su disposición puede verse a continuación en el extracto del plano adjunto a este documento: 

 

 

“EL MATUJAL” 
A-284

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
“EL MATUJAL”
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Además de los equipos que conforman la planta, se dispone de las siguientes instalaciones 

necesarias para su funcionamiento: 

 

 Báscula 

 Edificio de báscula, oficina, vestuarios, aseos y comedor 

 Nave industrial para mantenimiento y almacenamiento de materiales 

 Depósitos de gasoil (dentro de la nave) 

 Aparcamientos cubiertos 

 Balsa de lodos 
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Hay que indicar que la nave existente tiene un uso compartido entre la actividad minera y la actividad 

agrícola de la empresa, ya que ésta cuenta con una sustancial superficie agrícola y emplea dicha 

nave para el almacenamiento de maquinaria, aperos y utensilios de agricultura. 
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Respecto a la superficie final prevista destinada para la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284, 

durante el primer año de funcionamiento de la explotación “CASTILLEJOS” se prevé concluir la 

restauración de las áreas limítrofes delimitadas en la cartografía adjunta (cuyo extracto se adjunta a 

continuación), quedando así únicamente como zona alterada ocupada por la planta de tratamiento y 

sus acopios un total de 10 Has: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, su ubicación respecto a la superficie solicitada puede verse en la siguiente fotografía 

aérea: 

 

 

 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 28 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- ACCESIBILIDAD 

 

3.3.1.- Explotación 

 

Se accede a la explotación a través del Punto kilométrico 45 de la carretera M-4004, la cual ya cuenta 

con el debido acondicionamiento para la entrada y salida de vehículos pesados, tal y como se 

constata en la siguiente fotografía aérea: 

 

 

 

 

 

“CASTILLEJOS”

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
“EL MATUJAL” 
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Dicho camino de acceso a la planta es a través de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”, 

contando con autorización para su acondicionamiento mediante zahorras y el tránsito de camiones 

por ella (Exp. V.P. AUTO 796/07) 

 

 

3.3.2.- Planta de tratamiento 

 

Se accede a la planta de tratamiento a través del mismo Punto kilométrico 45 de la carretera M-4004, 

la cual ya cuenta con el debido acondicionamiento para la entrada y salida de vehículos pesados. 

 

El trasiego de vehículos entre la explotación y la planta de tratamiento sólo puede realizarse a través 

del citado punto kilométrico, ya que la zona se encuentra limitada al noroeste por el río Tajo y al 

sureste por la vía de ferrocarril, siendo este acceso acondicionado el único posible.  

 

Tal y como puede constatarse en la fotografía aérea, el acceso está debidamente acondicionado para 

realizar el cruce en adecuadas condiciones de seguridad, situándose dicho acceso en un tramo recto 

de la citada carretera que permite disponer de unas adecuadas condiciones de seguridad. 
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“CASTILLEJOS”

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
“EL MATUJAL”

CRUCE 
CARRETERA 

CM-4004 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 31 

 

 

4.- DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, realizando un 

banco individual para retirar la cobertera (con una potencia media de 3,37 metros) y otro para retirar 

las gravas y arenas (con una potencia media de 3,96 metros, descendiendo ligeramente en el 

extremo noroeste y aumentando en el extremo sureste), dejando el medio metro restante hasta llegar 

al nivel freático sin explotar. 

 

Complementariamente a los piezómetros de control descritos anteriormente, en la plaza de cantera se 

mantendrán dos catas de 0,75 metros para comprobar que se mantiene el retranqueo previsto sobre 

el nivel freático. 

 

Además, se fijan las siguientes bandas de protección: 

 

 17 metros a linderos y caminos (correspondiente a la regla de H+10 metros) 

 

 30 metros desde el borde del dominio pecuario de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca” 

y a la “Colada de Toledo” 

 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, en un terreno prácticamente horizontal por 

el sistema de explotación por calles, comenzando en la zona suroeste con un avance progresivo 

hacia el noreste. 

 

Se han programado un total de 15 áreas de explotación, con una superficie máxima de 4,00 Has, 

empezando por la zona suroeste de tal forma que pueda acopiarse la tierra vegetal en las franjas de 

protección. 

 

A partir de esa primera área se irán explotando las siguientes de forma contigua, de tal forma que no 

existan más de dos áreas alteradas, una en explotación y una en restauración. 

 

Hay que tener en cuenta que, al encontrarnos con una potencia media de 3,37 metros de cobertera, 

hace necesario una mayor superficie para el acopio de la misma, si bien se prevé no ocupar más de 

las 8,00 correspondientes a el área en explotación y a el área en restauración. 
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Se han contemplado una serie de criterios para el diseño, a tener en cuenta en este tipo de 

explotaciones: 

 

 ESTRUCTURALES: están íntimamente ligados a la disposición especial o morfología del 

yacimiento. Intervienen para la definición del modelo el paquete de gravas. 

 

 GEOTÉCNICOS: definen la geometría de los taludes adecuados en la explotación. Su fin en 

conseguir la estabilidad del hueco creado y son función de la litología, estructuras, 

sedimentarias, contenido en agua, etc. 

 

 OPERATIVOS: Su objeto en lograr una fácil movilidad de personal y equipos en condiciones 

de seguridad y eficacia. 

 

 MEDIO AMBIENTALES: Tienen por objeto minimizar los impactos que pudieran ocasionarse 

y facilitar la restauración. 

 

De acuerdo con las características de la maquinaria a utilizar, que se describe en los apartados 

siguientes, y teniendo en cuenta las Instrucciones Técnicas Complementarias del capitulo VII 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 33 

 

(Trabajos a cielo abierto) del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, se 

definen a continuación los criterios específicos que presentan mayor entidad de la explotación. 

 

a) Altura de Banco. 

 

La disposición geológica en que aparecen los materiales corresponde a una estructura tabular. 

Un factor condicionante de la altura de los bancos de la explotación, es la disposición de estos 

materiales. 

 

Para diferenciar correctamente y seleccionar los materiales para su posterior uso, es necesario 

realizar la extracción separada de la cobertera. 

 

Así pues, inicialmente se retirará la cobertera con una potencia media de 3,37 metros para 

posteriormente retirar el paquete de gravas con una potencia media de 3,96 metros en un solo 

banco (descendiendo ligeramente en el extremo noroeste y aumentando en el extremo 

sureste), lo cual permitirá que la explotación esté siempre 0,50 metro por encima del nivel 

freático, altura muy lejana a la máxima permitida por la I.T.C. 07.1.03 de 20 metros. 

 

Pueden observarse las diferentes cotas en los diferentes planos de perfiles transversales y 

longitudinales adjuntos a este proyecto, ya que estas varían en función de la topografía y 

geología de las diferentes zonas, si bien, a modo de resumen general, podemos indicar que: 

 

 Cota máxima de explotación:  

o ZONA A: 473 m 

o ZONA B: 479 m 

o ZONA C: 483 m 

o ZONA D: 491 m 

 Cota mínima de explotación: 

o ZONA A: 491 m 

o ZONA B: 493 m 

o ZONA C: 500 m 

o ZONA D: 503 m 

 Altura máxima del frente: 3,5 m para la cobertera y 4,0 m para las gravas y arenas 

 Cota estimada del nivel freático: 473,0 

 Número de bancos: 2 (1 para retirar la cobertera y 1 de gravas y arenas) 

 Altura máxima del banco de explotación: 4,0 m 

 

Cuando la excavación se realice con palas cargadoras o excavadoras de cuchara de ataque 

frontal, la altura del frente no sobrepasará en más de un metro al alcance vertical de la cuchara. 
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Cuando la excavación se realice con otro tipo de excavadoras, la altura máxima del frente será 

el alcance del brazo de la máquina o altura de ataque. 

 

b) Taludes de explotación 

 

Para conseguir unas condiciones estables y seguras en el desarrollo de los trabajos, se ha 

previsto un talud de cara de banco de 1H/2V equivalente a 63.4º apropiado para la maquinaria 

que se ha seleccionado, evitando en todo momento cualquier talud invertido. 

 

Los taludes finales previstos son de 1V/4H equivalentes a 14º, que es un perfil suave y muy 

seguro. 

 

El análisis de los valores característicos de los materiales objeto de estudio, ha permitido 

calcular el factor de seguridad, FS, de los taludes partiendo de los valores siguientes (se 

contempla los valores máximos de altura del extremo oeste de la explotación): 

 

Cohesión efectiva de la cobertera                            c´ = 3 t/m2 

 

Ángulo de rozamiento interno de la cobertera          φ´ = 25 º 

 

Talud final de banco                                               ψ´ = 14 º (1V/4H) 

 

Altura final de banco                                               H´ = 3.5 m 

 

Peso específico de la cobertera                                γ´ = 1,8 t/m3 

 

Cohesión efectiva de las gravas                               c = 2 t/m2 

 

Ángulo de rozamiento interno de gravas                   φ = 34º 

 

Talud de trabajo de banco                                        ψ = 63.4 º (1H/2V) 

 

Altura máxima de banco  de trabajo                         H = 4,0 m 

 

Peso específico de gravas                                         γ = 1,6 t/m3 

 

Con estos datos se pasa a calcular el FS de los taludes definitivos así como de los de trabajo. 
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Los ábacos de HOEK y BRAY (1.977) proporcionan un límite inferior del factor de seguridad 

obtenido, asumiendo que las tensiones normales en la superficie de deslizamiento se 

concentran en un único punto. 

 

Los pasos a seguir para calcular el factor de seguridad son: 

 

1º) Seleccionar una de las situaciones de la línea de saturación consideradas en la figura nº 1 para 

determinar el nº de ábaco a utilizar. 

 

En este caso las condiciones del nivel freático coinciden con el caso 1. 

 

  

2º) Se calcula el valor del parámetro adimensional:      c / γ·H·tg φ     

 

  3 / 1,8 x 3.5 x tg 25  = 1,021  para talud de cobertera (en explotación) 

2 / 2 x 4,0 x tg 34  = 0,371  para el talud de gravas (en explotación) 

 

3º)  Se toma como aproximaciones 1,02 y 0,37 respectivamente, entrando en el ábaco 1 representado 

en la figura nº 2. 

 

Con esto se obtienen los valores siguientes: 

tg 25 / FS = 0,19 para el talud de cobertera  (63.4º) (en explotación) 

tg 34/FS = 0,38 para el talud de gravas (63.4º) (en explotación) 

 

tg 25 / FS = 0,07 para el talud de cobertera  (14.0º) (en restauración) 

 

 

Despejando FS se llega a: 

 

FS = tg 25 / 0,19 = 2,45 para el talud de cobertera (en explotación) 

FS = tg 34 / 0,38 = 1,78 para el talud de gravas (en explotación) 

 

FS = tg 25 / 0,07 = 6,66 para el talud de cobertera (en restauración) 

 

Ambos valores son superiores a 1 y podemos afirmar que tanto el desarrollo de los trabajos 

como la situación final de la explotación, presentarán condiciones seguras. 
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c) Plataformas de trabajo  

 

La plataforma de trabajo ha de ser lo suficientemente amplia para permitir que los camiones y 

palas maniobren con facilidad, sin aproximarse innecesariamente al frente de arranque y 

manteniendo una distancia de seguridad mínima de un metro y medio al borde del banco, en el 

desarrollo normal del trabajo. Dentro de esta distancia de seguridad se construirán barreras no 

franqueables para evitar los riesgos de vuelvo o caídas, mediante la formación de caballones 

de tierra o la instalación de balizamientos (mediante la hinca de redondos de acero en el 

terreno y extendiendo una malla de balizamiento). 

 

En situaciones especiales, como la iniciación de plataformas o limitaciones de amplitud de 

éstas por diversas causas en las que se presenten riesgos de vuelco o caídas, se colocarán 

topes o barreras no franqueables en condiciones normales de trabajo. 

 

La superficie de la plataforma de trabajo será regular, de modo que permita la fácil maniobra de 

la maquinaria, su estabilidad y un desagüe eficaz. 

 

Se prestará especial atención a la conservación y limpieza de los drenajes existentes para 

evitar encharcamientos, así como a la restauración de la superficie de la plataforma, eliminando 

baches, blandones, roderas, etc.  

 

Así pues, tenemos que la anchura mínima corresponderá a la siguiente relación: 

 

ANCHURA MÍNIMA (m) = C + T +S 

 

Dónde: 

 

C:  Anchura correspondiente a la zona de maniobras de la pala cargadora, que deberá ser 

como mínimo 1,5 veces la longitud de la cargadora (Longitud de la cargadora = 7,07 m x 

1,5 = 10,61 m) 

T:  Anchura correspondiente a la zona de transporte, que deberá cumplir la siguiente relación 

mínima: 

T = a · (0,5 + 1,5·n) = 2,550·(0,5 + 1,5·1) = 5,10 m 

Siendo “a” la anchura del vehículo y “n” el número de carriles deseados 

S: Anchura de seguridad, del orden de 1,5 metros 

 

Obteniendo: 
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ANCHURA MÍNIMA (m) = C + T +S = 10,61 + 5,10 + 1,5 = 17,21 ≈ 17,50 metros 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de plataforma mínima recomendada los 17,50 metros. 
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d) Pistas y accesos  

 

En el diseño de las pistas y accesos, deben considerarse los dos aspectos de trazado en 

planta y perfil, con vistas a garantizar una circulación segura y sin dificultades en función de los 

tipos de vehículos que vayan a utilizarlos y la intensidad prevista de circulación. 

 

En su construcción deberá tenerse en cuenta la calidad de la superficie de rodadura, así como 

la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan a circular por ellos. Por otra 

parte, se realizará un perfil transversal adecuado que facilite el desagüe, así como un perfil 

longitudinal que evite la existencia de badenes. 

 

El arcén de separación entre el borde de la pista o acceso y el pie o el borde inferior de un 

talud no podrá ser menor de dos metros. 

 

Así pues, tenemos que la anchura mínima corresponderá a la siguiente relación: 

 

T = a · (0,5 + 1,5·n) + S 

 

Dónde: 

 

a:  anchura del vehículo (en este caso se refleja la de la pala cargadora, ya que se trata del 

equipo de mayor dimensión que puede circular por las pistas) 

n:  número de carriles deseados (se fija en 1 dado el número de equipos a emplear en la 

explotación) 

S: distancia de seguridad 

 

T = a · (0,5 + 1,5·n) + S = 2,550·(0,5 + 1,5·1) + 1,5 = 6,60 m 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de pista mínima recomendada los 6,60 metros. 

 

Para el cruce de vehículos se preverán apartaderos convenientemente espaciados. Su longitud 

será como mínimo, el doble de la longitud de los vehículos más largos que se utilicen y su 

anchura será la del vehículo más ancho que se prevea que circule por la pista. 

 

Las pendientes longitudinales de las pistas y accesos estarán adaptadas a las características 

de los vehículos y a las cargas que transportan. En todo caso, las pendientes longitudinales 

medias de las pistas no deberán sobrepasar el 10 por 100, con máximos puntuales del 15 por 

100. 
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En los accesos a los tajos u otros casos especiales se podrá superar este límite siempre que 

un vehículo, en las condiciones reales más desfavorables, pueda arrancar y remontarlos a 

plena carga, pero en ningún caso la pendiente sobrepasará el 20 por 100.  

 

Los vehículos o máquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas específicas 

de seguridad. 

 

Tanto en cambios de rasante como en curvas que carezcan de visibilidad se optará porque la 

pista tenga doble carril. Si esto no fuese posible se dispondrá de apartaderos con un dispositivo 

de señales eficaz que regule el tráfico alternativo. 

 

El radio mínimo admisible de las curvas será aquel que puedan realizar los vehículos sin 

necesidad de efectuar maniobras. 

 

En ningún caso se permitirán peraltes inversos. 

 

En las curvas deberá considerarse un sobreancho para cada carril según la expresión 

siguiente: 

 

S = l 2 / 2R 

 

Dónde: 

 

S = Sobreancho de cada carril en metros. 

l = Longitud de los vehículos en metros medida entre su extremo delantero o del remolque, si 

es articulado, y el eje de las ruedas traseras. 

R = Radio de la curva en metros. 

 

Puesto que no existen riesgos de deslizamientos o desprendimientos en los taludes que 

puedan afectar a la pista, no será necesario realizar ningún tipo de mallazo, bulonado, 

gunitado, etc., del talud. 

 

No se van a acondicionar vías de paso de personal en las zonas de explotación al establecerse 

la prohibición de tránsito de las mismas en zonas de influencia de la maquinaria. 

 

Sobre los bordes de talud de las pistas se depositarán cordones de tierra que eviten el riesgo 

de caída o vuelco. Si no fuese posible se señalizarán adecuadamente mediante redondos 

hincados en el terreno y malla. 
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Nº de accesos a la explotación 1 

Nº de pistas en la explotación 1 

Tipo de pista 1 sólo carril 

Anchura de pista 6,5 metros 

Longitud de los apeaderos 11,265x2≈23 metros 

Anchura de los apeaderos 3,5 metros 

Pendiente longitudinal de la pista 0 % 

Pendiente en acceso a tajo < 20 % 

Radio de la curva 16 metros 

Sobreancho de cada carril en curvatura 4,5 metros 

Ancho total de pista en curva 31 metros 

 

e)  Peralte 

 

Para contrarrestar la fuerza centrífuga que aparece en las curvas, originando deslizamientos 

transversales e incluso vuelcos, el peralte o sobreelevación del lado exterior de la curva se 

calcula a partir de la fórmula siguiente: 

 

e = ((V2)/127,14·R) - f 

 

Dónde: 

 

 e: tangente del ángulo del plano horizontal con la pista 

 v: velocidad (km/h) 

 R: Radio de la curva (m) 

 f: Coeficiente de fricción 

 

Así pues, partiendo de la fórmula anterior se rescriben las relaciones recomendadas entre el 

radio de una curva, el peralte que se le debe dotar y la velocidad más adecuada para recorrer 

la misma: 

 

Radio (m) 12 25 50 75 100 150 

Peralte máximo (%) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 

Velocidad (km/h) 10 15 20 22 25 30 

 

Como se establecerá una restricción de velocidad máxima de 20 km/h, los peraltes definitivos 

serán: 

 

Radio (m) 12 25 50 

Peralte máximo (%) 6,5 6,0 5,5 

Velocidad (km/h) 10 15 20 
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f) Bombeo y convexidad 

 

La sección transversal de la pista deberá disponer de un determinado bombeo, es decir, dos 

aguas, con el fin de conseguir una evacuación efectiva de la escorrentía hacia las cunetas o 

bordes laterales. Dado el tipo de material que componen las pistas (andesitas), y la climatología 

de la zona, se considera que una pendiente transversal del 2% es suficiente. 
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5.- MÉTODO Y SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación más apropiado, teniendo en cuenta el tipo de yacimiento y su potencia a 

extraer, consiste en la realización de un único banco, donde se realizará una extracción en un terreno 

prácticamente horizontal. 

 

Debido a las exigencias medioambientales y a la existencia de recurso se han realizado las siguientes 

modificaciones a la totalidad de la superficie susceptible de ser explotada, pasando de 1.067.780 m2 

(106,78 Ha), a los 552.523 m2 (55,25 Ha) finales (las cuales se ha delimitado en los planos adjuntos 

bajo las denominaciones “A”, “B”, “C” y “D”): 

 

 Se fija una franja de protección de 17 metros a linderos y caminos (correspondiente a la regla 

de H+10 metros) 

 

 Se fija una franja de protección de 30 metros desde el borde del dominio pecuario de la vía 

pecuaria “Colada de la Casa Blanca” y a la “Colada de Toledo” 

 
 Se elimina aproximadamente las mitades noroeste de la parcela 43 del polígono 34 y de la 

parcela 1 del polígono 35 por no existir recurso 

 

La explotación comenzará en el suroeste y progresará hacia el noreste. 

 

El sistema a utilizar será el de franjas longitudinales, conocido con el nombre explotación por calles, 

esto es, acopiando el material de cabeza en los laterales de la explotación y volcando 

progresivamente la tierra para la restauración por franjas sucesivas a la extracción; este método-

sistema sería equiparable al método de Gran Minería denominado de Transferencia. 

 

Se han programado un total de 15 áreas de explotación, con una superficie máxima de 4,00 Has, 

empezando por la zona suroeste de tal forma que pueda acopiarse la tierra vegetal en las franjas de 

protección. 

 

A partir de esa primera área se irán explotando las siguientes de forma contigua, de tal forma que no 

existan más de dos áreas alteradas, una en explotación y una en restauración. 

 

Hay que tener en cuenta que, al encontrarnos con una potencia media de 3,37 metros de cobertera, 

hace necesario una mayor superficie para el acopio de la misma, si bien se prevé no ocupar más de 

las 8,00 correspondientes a el área en explotación y a el área en restauración. 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 44 

 

 

5.1.- RETIRADA DE LA COBERTERA  

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la cobertera media existente en la zona es de 3,37 

metros, aspecto común en el tipo de suelo presente en la zona de explotación. Pero ello se procederá 

previamente a la retirada de la cobertera existente mediante retroexcavadora. 

 

Esta tierra extraída se depositará en terrenos llanos y de fácil drenaje, sin entorpecer el movimiento de la 

maquinaria y las labores propias de la extracción. Se amontonarán en cordones no superiores a 2 

metros, para evitar la compactación de las capas bajas de tierra. Además, se les dará forma de artesa, 

con taludes de pendiente 1:1. Se deberá remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en 

humedad sea inferior al 75%. Durante el período anual de aridez será necesario regar. Dado que los 

cordones de tierra serán utilizados para la reconstrucción del suelo en un periodo corto de tiempo, No 

será necesario su abonado periódico y la siembra de la superficie superior de los cordones.  

 

Dada la extensión de las diferentes franjas de protección que deben establecerse, se contempla la 

ubicación de dichos cordones en ellas, consiguiendo de esta forma los siguientes objetivos: 

 

 Ocultar la actividad con un cordón perimetral  

 No entorpecer las zonas de trabajo y tránsito de maquinaria 

 Evitar la inmisión de polvo a las parcelas del entorno 

 

También se prevé ubicar la cobertera en la franja de protección de las vías pecuarias “Colada de la 

Casa Blanca” y a la “Colada de Toledo”, solicitando previamente la pertinente autorización ante el 

Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio. 

 

Se han realizado las cubicaciones correspondientes por el método de perfiles transversales, , 

obteniendo los siguientes volúmenes de cobertera: 

 

RECINTO VOLÚMEN (m3) 

A 644.729,24 

B 394.848,43 

C 439.795,72 

D 381.312,85 

TOTAL 1.860.686,24 m3 

 

 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 45 

 

5.2.- ARRANQUE 

 

Posteriormente procederemos a retirar el paquete de gravas de 3.96 metros de potencia media en un 

solo banco (descendiendo ligeramente en el extremo noroeste y aumentando en el extremo sureste), 

lo cual permitirá que la explotación esté siempre 0,50 metros por encima del nivel freático. 

 

Complementariamente a los piezómetros de control descritos anteriormente, en la plaza de cantera se 

mantendrán dos catas de 0,75 metros para comprobar que se mantiene el retranqueo previsto sobre 

el nivel freático. 

 

El arranque se realizará mediante retroexcavadora donde la altura máxima del frente no superará el 

alcance del brazo de la máquina o altura de ataque. 

 

Para conseguir unas condiciones estables y seguras en el desarrollo de los trabajos, se ha previsto 

un talud de cara de banco de 1H/2V equivalente a 63.4º apropiado para la maquinaria que se ha 

seleccionado, evitando en todo momento cualquier talud invertido. 

 

En caso de interceptar el nivel freático, no se realizarán trabajos extractivos hasta que no se haya 

cubierto la lámina de agua aportando materiales idénticos a los originales con un espesor mínimo de 

0,50 metros. 

 

Se han realizado las cubicaciones correspondientes por el método de perfiles transversales, , 

obteniendo los siguientes volúmenes de cobertera: 

 

RECINTO VOLÚMEN (m3) 

A 753.895,11 

B 495.040,04 

C 429.162,96 

D 507.391,30 

TOTAL 2.185.489,40 m3 

 

 

5.3.- CARGA Y TRANSPORTE  

 

La pala y el camión en la secuencia de carga deberán emplazarse de manera que se encuentren lo 

más separados posible del frente situándose el volquete siempre que sea posible en dirección normal 

al mismo y con su cabina en la posición más alejada de él. 
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La carga de los camiones deberá efectuarse por la parte lateral o trasera de los mismos, sin que la 

cuchara pase por encima de la cabina. 

 

Durante la carga, el conductor no podrá abandonar la cabina ni regresar a ella sin haber advertido 

previamente al operador de la pala. 

 

Si la cabina no tiene protección contra la caída de materiales u objetos, el conductor deberá 

abandonar el vehículo y la zona de carga antes de que se proceda a ésta. 

 

En los camiones no se sobrepasará la carga máxima autorizada y deberá evitarse el riesgo de caída 

de material de la caja, especialmente cuando éstos deban circular por la red viaria nacional hasta los 

diferentes puntos de venta o distribución. 

 

Cuando se cargue material de pilas de acopio, deberán adoptarse las precauciones adecuadas para 

evitar derrumbes de éstas que pudieran producir accidentes.  

 

En caso de tener que realizar algún tipo de vertido, cuando exista peligro de caída o vuelco, será 

obligatorio el uso de un tope o barrera no franqueable en condiciones normales de trabajo. En caso 

necesario, el vertido se hará bajo la dirección de una persona capacitada designada al efecto. 

 

Se prohibirán los vertidos de estériles y los acopios de materiales útiles, en las proximidades de 

frentes de explotación, pistas y accesos. 

 

Antes de iniciar cualquier maniobra de un vehículo o equipo móvil, el conductor u operador deberá 

seguir estrictamente el sistema establecido de avisos o señales. 

 

En todo momento la utilización y maniobra de los vehículos y máquinas debe hacerse en condiciones 

tales que esté asegurada su estabilidad. 

 

Si por limitaciones de la visibilidad o por otras causas el desplazamiento del vehículo o máquina 

puede implicar un riesgo, deberán tomarse medidas específicas de seguridad. En caso necesario, el 

desplazamiento debe efectuarse bajo la guía de personal cualificado y competente, utilizando un 

sistema establecido de señales. 

 

Si existe un peligro inminente, deberá advertirse al personal que trabaje en el entorno con señales 

establecidas previamente y en caso necesario, detener el vehículo o maquinaria. Se prohíbe la 

presencia de personal en la zona de acción de la maquinaria móvil. Las máquinas tendrán 

inscripciones claramente visibles prohibiendo dicha aproximación. 
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5.4.- ESCOMBRERA 

 

Dado que se produce un aprovechamiento del 100% no se realizará ningún tipo de escombrera en la 

explotación. En caso de localizarse estériles, éstos serán devueltos al hueco en las labores de 

restauración. 

 

El único material que se deberá mantener acopiado, es el suelo existente que debe retirarse para la 

posterior restauración. Esta tierra extraída se depositará en terrenos llanos y de fácil drenaje, sin 

entorpecer el movimiento de la maquinaria y las labores propias de la extracción. 

 

Se amontonarán en cordones no superiores a 2 metros, para evitar la compactación de las capas bajas 

de tierra. Además se les dará forma de artesa, con taludes de pendiente 1:1. Se deberá remover la tierra 

cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75%. Como ya se ha comentado en 

capítulos anteriores, los días de lluvia son escasos por lo que será necesario regar.  

 

 

5.5.- RELLENO DEL HUECO DE EXTRACCIÓN  

 

Se prevé el relleno parcial del hueco de extracción, hasta alcanzar una cota suficiente que permita un 

adecuado aprovechamiento agrícola de toda la finca, evitando así la creación de taludes perimetrales 

en los límites de las uno de los recintos “A”, “B”, “C” y “D”. 

 

Para ello se pretende aportar materiales externos que permitan restituir una morfología de pendientes 

suaves, acorde con la existente en las zonas anejas y que respete los procesos naturales que se 

producían en el área. 

 

Con ello se busca adecuar las formas del terreno, transformadas por la actividad minera, a los 

relieves naturales, caracterizados por morfologías suaves e irregulares, logradas en la naturaleza 

como consecuencia de la interacción de los agentes naturales sobre un terreno determinado. 

 

Puesto que pretende obtenerse terrenos cultivables, debemos tener en cuenta que la morfología debe 

tender a obtener unos terrenos llanos o con pendientes ligeras donde las labores agrícolas sean 

posibles. 

 

Por ello, se plantea incorporar materiales inertes externos que permitan elevar la cota final de 

restauración, de tal forma que evite la creación de taludes perimetrales, creando una morfología de 

pendientes suaves entre la cota final de restauración y el terreno circundante no explotable, y 
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consiguiendo así que se devuelva el 100% de la superficie cultivable por la inexistencia de taludes 

perimetrales. 

 

Se han realizado las cubicaciones correspondientes por el método de perfiles transversales, 

representando gráficamente tanto los perfiles transversales actuales como los finales restaurados, 

obteniendo los siguientes volúmenes de relleno de acuerdo con el diseño final restaurado de la 

explotación (se distingue entre la cobertera retirada que debe reponerse y los materiales de relleno 

que deben depositarse debajo de la cobertera para alcanzar la topografía final prevista): 

 

RECINTO VOLÚMEN 

COBERTERA A 

REPONER (m3) 

VOLÚMEN DE 

RELLENO (m3) 

 VOLÚMEN TIERRA 

VEGETAL DE LA 

COBERTERA A 

REPONER (m3) 

A 644.729,24 289.362,51  190.254,00 

B 394.848,43 396.549,97  125.334,00 

C 439.795,72 27.245,19  108.632,00 

D 381.312,85 418.960,03  128.303,00 

TOTAL 1.860.686,24 m3 1.132.117,70 m3  552.523,00 m3 

 

NOTA ACLARATORIA 1: Se entiende como “Volumen cobertera a reponer” como todo el material 

estéril existente sobre las gravas y arenas, incluido el primer horizonte correspondiente a la tierra 

vegetal. Por ello, y teniendo en cuenta que el horizonte de tierra vegetal tiene una potencia de 1 

metro, se incorpora una columna final detallando el volumen de tierra vegetal correspondiente al 

volumen de cobertera a reponer. 

 

NOTA ACLARATORIA 2: Se entiende como “Volumen de relleno” a los materiales inertes externos 

que se describen en el punto siguiente y que se emplearán para elevar la cota final de restauración. 

 

 

5.5.1.- Composición de los materiales a verter 

 

Sólo se admitirán tierras limpias procedentes de excavaciones de obras externas, siempre que sean 

materiales permeables y se cumpla lo establecido en el Art. 4 de 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  

 

En virtud del artículo 2 de la citada Orden, los materiales inertes empleados para el relleno del hueco 

corresponderán al Nivel I: 
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“b) Residuos de construcción y demolición de nivel I: Residuos de construcción y 

demolición excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras 

cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados” 

 

Puesto que dichos residuos serán empleados para trabajos de restauración, y en virtud del Artículo 

3.1: 

 

“Los residuos de construcción y demolición de nivel I no tendrán la consideración de 

residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en la misma obra, en una 

obra distinta, en actividades de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines 

constructivos para los que resulten adecuados” 

 

Además, dichos trabajos de restauración se realizan en suelo no urbanizable, y de acuerdo con lo 

indicado en el Estudio de Impacto Ambiental, no produce impactos adversos significativos en el medio 

ambiente sino todo lo contrario, ya que se cumple con el Artículo 5.2 en el que se indica que: 

 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización, o a 

eliminación. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

 

Por ello, la acción de relleno cumple con la primera preferencia expuesta en la Orden 2726/2009. 

 

 

5.5.2.- Sistemas de transporte a emplear 

 

Los residuos que se depositarán en el vaso serán transportados mediante camiones hasta la zona 

donde se depositarán.  

 

 

5.5.3.- Control de los materiales inertes a verter 

 

Se procederá a realizar un control del material de entrada, realizando las siguientes acciones: 

 

1. Previo al inicio del vertido se solicitará documentación al productor de los residuos de 

construcción y demolición de nivel I que acredite que el origen de dichos materiales son obras 

o actividades debidamente autorizadas, de acuerdo con la legislación que les sea de 

aplicación. 
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2. Una vez se inicien los viajes de camión, como la cantidad anual recibida superará las 5.000 

tn/año, se procederá al pesaje del mismo mediante la báscula que existe en la planta de 

tratamiento “EL MATUJAL” A-284 y se realizará un reconocimiento visual por el personal de 

ÁRIDOS EL MATUJAL S.L. durante el pesaje. 

 

3. Posteriormente, se ordenará al camión que se dirija a las parcelas y efectúe el vertido sobre 

terreno llano, próximo al borde, pero NUNCA directamente en el talud, de tal forma que pueda 

realizarse una última inspección de TODO el contenido de la caja. Si el material es aceptable, 

se procederá a su empuje mediante pala cargadora o bulldozer, mientras que si no se 

considera aceptable, se procederá a cargarlo nuevamente al camión y ordenar su salida de 

las parcelas. 

 
4. Se procederá a llevar un registro de los camiones de entrada (aceptados) y salida 

(rechazados), al objeto de dejar constancia los vehículos procedentes de cada uno de las 

obras origen. El Libro de Registro propuesto por ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. (adjunto a 

continuación) cumple con el contenido mínimo exigido en el Artículo 4.2.b de la Orden 

2726/2009.  

 

5. Se hará entrega al productor de los residuos de construcción y demolición de nivel I un 

certificado acreditativo de la entrega del material para la restauración del espacio natural de la 

explotación “CASTILLEJOS” (se adjunta modelo a continuación). 
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CERTIFICADO 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN RECEPTORA DEL R.C.D.: 

NOMBRE: “CASTILLEJOS” 

DIRECCIÓN: Paraje “Castilejos” - 28300 Aranjuez (Madrid) 

RAZÓN SOCIAL: ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

CIF: B-45.265.303 

DOMICILIO SOCIAL: C/ Lepanto nº13, 45222 Borox (Toledo) 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DEL R.C.D.: 

RAZÓN SOCIAL:  

CIF:  

DOMICILIO SOCIAL:  

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: 

DENOMINACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

Nº LICENCIA MUNICIPAL:  

TITULAR DE LA LICENCIA:  

IDENTIFICACIÓN DE LOS R.C.D.: 

TIPO DE R.C.D. FECHA TONELADAS 

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

TOTAL TONELADAS  

EL PRODUCTOR: EL RECEPTOR: 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:  Fdo.: ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 
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5.6.- JORNADA LABORAL 

 

Se prevé que la jornada laboral sea de 8 horas diarias durante 220 días laborables al año, siempre 

comprendidas entre las 8:00 y las 20:00 horas. 
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6.- DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. CÁLCULO DE RESERVAS 

 

La duración de la explotación se calcula a partir de la cubicación realizada y los medios que se 

emplearan. 

 

Dadas las características del yacimiento se han realizado las cubicaciones correspondientes por el 

método de perfiles trasnversales, representando gráficamente tanto los perfiles transversales actuales 

como los finales del hueco y los finales restaurados. 

 

 

RECINTO COBERTERA (m3) GRAVAS Y ARENA (m3) 

A 644.729,24 753.895,11 

B 394.848,43 495.040,04 

C 439.795,72 429.162,96 

D 381.312,85 507.391,30 

TOTAL 1.860.686,24 m3 2.185.489,40 m3 

 

 

Un aspecto a tener en cuenta es que la producción se irá adaptando en todo momento a la demanda 

existente, de forma que cualquier cambio de ésta u otras variables que afectasen este cálculo, 

podrían hacer variar la estimación de su duración. 

 

 

 

Superficie de la explotación 
Total Superficie explotable 

Potencia media de cobertera a removilizar

Volumen total de cobertera a removilizar  

Potencia media a explotar 

Tanto por ciento aprovechable 

Reservas totales calculadas en m3 

(obtenidas por cubicación) 
Reservas totales calculadas en tn 

Producción prevista 1er año en m3 

Producción prevista 1er año en tn 

Duración de la explotación 

                

  1.067.780 m2 (106,78 Ha) 

  552,523 m2 (55,25 Ha) 

3.37 m            

  1.860.686,24 m3 

  3.96 m 

  100 % 

  2.185.489,40 m3 

 

  3.496.783,04 tn 

  145.699,29 m3 

  233.118.87 t 

  15 + 1 años  
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7.- PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN. PLAN DE EXPLOTACIÓN PARA EL PRIMER AÑO 

 

La explotación se realizará durante 220 días al año, en función de la demanda de áridos. En periodos 

en los que esta demanda sufra una disminución o se paralicen los trabajos de extracción por otras 

causas, se realizarán trabajos preventivos de mantenimiento de los equipos y acondicionamiento de 

la explotación. 

 

Está programada una producción anual de unos 145.699,29 m3, cifra que se obtiene partiendo de una 

producción diaria de 662,27 m3 de grava y de contemplar 220 días laborables. 

 

Los primeros trabajos que se realizarán consistirán en la señalización de la explotación y 

acondicionamiento de las pistas de acarreo. Continuará con el arranque del horizonte fértil del primer 

recinto o área de explotación para almacenarlos en las franjas de protección. Tras el arranque, carga 

y transporte de la grava del primer recinto o área, se procederá a la restauración con los materiales 

de cobertera del segundo recinto o área, avanzando así sucesivamente. El último recinto o área 

recibirá los acopios almacenados en un principio procedentes de la cobertera del primer recinto. 

 

El todo-uno extraído será tratado en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284.  

 

Esta planificación está encaminada a crear un programa de restauración lo más efectivo posible, 

originando un mínimo impacto en el medio. 

 

Las características de explotación durante el primer año serán las siguientes: 

 

  

 Superficie afectada 

 Número de bancos 

 Altura media de banco 

 Anchura de frente - de la calle - 

 Talud de trabajo 

 Tanto por ciento aprovechable 

 Volumen a explotar 

 Peso por m3 

 Número de días laborables 

 Vol. explotado al día 

 Ton. Explotada al día 

   

    36.481,75 m2 

           2 

        3,5 m 

      17,50 m 

         63,4º 

        100 % 

    145.699,29 m3 

        1.6 tn 

         220 

       662,27 m3 

      1.059,63 t 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 59 

 

 

8.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DEL MINERAL 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los materiales extraídos serán tratados en la planta de 

tratamiento que ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. tiene en la actual explotación “EL MATUJAL” A-284, en 

paraje de “Soto del Matujal”, situada al otro lado de la carretera CM-4004, a unos 300 metros al 

noreste de la pretendida explotación. 

 

 

 

El tránsito desde la explotación a la planta de tratamiento se realizará a través del Punto kilométrico 

45 de la carretera M-4004, el cual ya cuenta con el debido acondicionamiento para la entrada y salida 

de vehículos pesados, tal y como se constata en la siguiente fotografía aérea: 

 

Dicho camino de acceso a la planta es a través de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”, 

contando con autorización para su acondicionamiento mediante zahorras y el tránsito de camiones 

por ella (Exp. V.P. AUTO 796/07) 

 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
“EL MATUJAL” 

“CASTILLEJOS”
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Respecto a la superficie final prevista destinada para la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284, 

durante el primer año de funcionamiento de la explotación “CASTILLEJOS” se prevé concluir la 

restauración de las áreas limítrofes delimitadas en la cartografía adjunta (cuyo extracto se adjunta a 

continuación), quedando así únicamente como zona alterada ocupada por la planta de tratamiento y 

sus acopios un total de 10 Has: 

 

 

 

8.1.- MAQUINARIA 

 

La planta cuenta con los siguientes equipos: 

 

 UNA Tolva de recepción 

 UN Precribador 

 DOS Alimentadores 

 CINCO Cribas vibrantes 

 UNA Noria 

 UN Tromel 

 UN Molino 
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 TRECE Cintas transportadoras 

 UN Hidrociclón 

 

Su disposición puede verse a continuación en el extracto del plano adjunto a este documento: 

 

También se adjuntan una serie de fotografías en la que puede observarse la planta de tratamiento. 
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8.2.- INFRAESTRUCTURA AUXILIAR NECESARIA 

 

La planta cuenta con las siguientes instalaciones auxiliares (se adjunta plano al Estudio detallando su 

ubicación): 

 

 Nave industrial: Se trata de una nave de unos 750 m2 de planta dividida en dos recintos con 

acceso exterior independiente, uno de 350 m2 y otro de 400 m2. Esta nave tiene un uso 

compartido entre la actividad minera y la actividad agrícola de la empresa, ya que ésta cuenta con 

una sustancial superficie agrícola y emplea dicha nave para el almacenamiento de maquinaria, 

aperos y utensilios de agricultura. Además, en su interior se almacenan los recambios de la 

planta de tratamiento y de la maquinaria, empleándose también como taller para pequeñas 

reparaciones y como garaje para la maquinaria. En su interior además se ubica el PUNTO 

LIMPIO que permite protegerle contra la intemperie. 
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 Porche para estacionamiento de maquinaria: Anexa a la nave, se encuentra una superficie 

techada de 350 m2 empleada como aparcamiento cubierto para la maquinaria y vehículos. En él 

se estacionan los vehículos para protegerles contra la intemperie, disponiendo de cubierta y 

solera de hormigón. 
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 Depósito de gasóleo de 30.000 litros: Dentro del recinto de la nave de 350 m2 se ubican dos 

depósitos superficiales de gasoil, uno de Gasóleo A de 15.000 litros y otro de Gasóleo B de 

10.000 litros. Dichos depósitos han pasado inspección técnica reglamentaria el pasado 16 de 

febrero de 2015, debiéndose fijar la próxima inspección antes del 16 de febrero de 2020. Las 

operaciones de repostaje se realizan siempre sobre solera de hormigón. 

 

 

 

 

 

 Recinto de ensacado de árido: al norte de la planta de tratamiento, entre ella y la balsa, se 

encuentra un recinto que alberga el equipo de ensacado del árido producido, permitiendo de esta 

forma obtener los formatos de bolsa y de big-bag. 
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 Báscula, edificio de báscula, oficina, vestuarios, aseos y comedor: Se trata de un edificio de unos 

100 m2 de planta, distribuido en dos plantas, encontrándose en la planta baja los vestuarios, el 

comedor y los aseos para los trabajadores, y en la planta superior se encuentra la oficina de 

báscula y las oficinas de administración. 
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8.3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

 

Se adjunta a continuación el diagrama del proceso de tratamiento: 
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9.- CUANTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MATERIAL TRATADO 

 

9.1.- COMPOSICIÓN 

 

Los materiales que componen la explotación “CASTILLEJOS” son gravas, arenas y limos, todos ellos 

encuadrables dentro de los materiales detríticos. 

 

 

9.2.- VOLUMEN 

 

Aunque el volumen dependerá de las exigencias del mercado y de los niveles de venta, acudiremos 

al Proyecto de Explotación, en la que se indica que la producción anual estimada se sitúa en los 

145.699,29 m3/año. Así pues, entendiendo que esta producción es la media prevista, la capacidad de 

producción media anual de la planta se sitúa en las 132 tn/hora, si bien pueden atenderse demandas 

puntuales superiores, lo que permitirá adaptar la producción de la planta al ritmo extractivo de la 

explotación. 

 

 

9.3.- LUGAR DE ACOPIO 

 

Los acopios que se generan se sitúan en las salidas de las cintas transportadoras existentes en la 

planta, y que gráficamente se ubican en los siguientes puntos: 
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9.4.- DIMENSIONES, FORMA Y PENDIENTE DE LOS ACOPIOS  

 

Los acopios de salida de este tipo de plantas de tratamiento son de forma cónica, en la que en la 

cartografía adjunta a este Estudio de Impacto Ambiental puede constatarse las dimensiones 

aproximadas de las bases.  

 

Las alturas están supeditadas a la altura máxima de salida de las cintas transportadoras, aunque 

puede constatarse que, dado el diseño de la planta, ningún acopio supera el punto más alto de la 

planta, y que corresponde al punto de descarga de la tolva de recepción. 

 

Respecto a la pendiente de los acopios, ésta corresponde al ángulo de rozamiento interno de gravas 

(aproximadamente φ = 34º). Este extremo puede constatarse en la siguiente fotografía de un acopio: 
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34º 
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10.- DESTINO FINAL DEL MATERIAL TRATADO 

 

Una vez tratado el material en la planta de tratamiento se dispone de acopios con diferentes 

granulometrías que, mediante la carga de camiones con la pala cargadora, se comercializan 

directamente para aplicación en obras de construcción. 

 

Dado el bajo precio de este tipo de material, generalmente su radio de comercialización no supera los 

50 quilómetros, si bien en casos excepcionales puede superarse dependiendo de las condiciones de 

la comercialización (volumen, precio, duración del contrato…). 

 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 84 

 

 

11.- VIDA ÚTIL ESTIMADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Al vincular la planta de tratamiento a la explotación “CASTILLEJOS”, la vida útil estimada será la 

prevista para la citada explotación, es decir, 15+1 años. 

 

Por ello, se fija inicialmente una vida útil estimada de la planta de tratamiento en 16 años, supeditada 

al ritmo extractivo de la explotación “CASTILLEJOS” y a la posible continuidad a posteriori con la 

legalización de una nueva explotación. 
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12.- NECESIDADES Y FORMA DE SUMINISTRO DE AGUA 

 

12.1.- PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL MINERAL 

 

El agua empleada para el lavado de los áridos se extrae de una toma directa del río Tajo existente en 

el extremo noroeste de la planta de tratamiento, en virtud de la concesión de aguas Nº34.871/03 

otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo el 27 de junio de 2007 (Se adjunta concesión en 

el Anexo nº3). 

 

En la siguiente fotografía puede observarse el punto de captación legalizado en la laguna: 
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12.2.- PARA LA EXPLOTACIÓN 

 

Para el proceso de explotación no será necesario el empleo de agua en ninguna de las tareas propias 

de extracción. 

 

Para el resto de actividades asociadas a la explotación se limita el uso de agua para el riego del 

frente de trabajo, de la plaza de cantera y del camino de acceso y que será necesario cuando las 

condiciones ambientales lo requieran. Se abastecerá dicha necesidad mediante el transporte con 

cubas de unos 10 m3 de capacidad, procedentes de la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284, la 

cual está debidamente legalizada y autorizada la forma de suministro de agua, tal y como se ha 

expuesto en el punto anterior.  
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13.- TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS AGUAS UTILIZADAS EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO. SISTEMA DE DEPURACIÓN Y VERTIDOS 

 

13.1.- LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DE LAS BALSAS DE SEDIMENTACIÓN PARA LA 

DECANTACIÓN DE LOS SÓLIDOS 

 

El agua aportada a la planta por la toma del río descrita anteriormente, entra a formar parte de un 

circuito cerrado, donde únicamente se debe aportar las pérdidas de este circuito, provocadas por 

diferentes factores (evaporación, adhesión al material, etc.). 

 

El punto final del circuito es una balsa de lodos que hace retornar el agua al circuito en perfectas 

condiciones. De acuerdo con el artículo 1 de la I.T.C. 08.02.01 "Depósitos de Lodos en procesos de 

tratamiento de industrias extractivas" el depósito de lodos se clasifica como “balsa de lodos”, dado 

que se trata de un depósito de lodos situado en su totalidad por debajo de la cota del terreno 

circundante, no requiriendo una estructura de dique para la contención de los lodos depositados. 

 

Además, según los artículos 3 y 4 de la mencionada I.T.C. 08.02.01 esta balsa de lodos es de CLASE 

4 Y CATEGORÍA D: balsas de lodos de cualquier dimensión cuyo funcionamiento incorrecto puede 

producir daños materiales de escasa importancia a los elementos en riesgo: 
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Para reducir las dimensiones de la balsa de decantación se ejecutaron creando un único hueco en el 

terreno. Para ello se optó por construir un pequeño muro que separa las 3 balsas existentes, dos de 

ellas para alternar la decantación y la restante para la toma. 

 

VOLUMEN BALSA DE DECANTACIÓN 1: 

 

Superficie: 2.900 m2:   Altura: 1,5 m 

2.900 m2 x 1,5 m = 4.350 m3 

 

VOLUMEN BALSA DE DECANTACIÓN 2: 

 

Superficie: 1.140 m2:   Altura: 1,5 m 

1.140 m2 x 1,5 m = 1.710 m3 

 

VOLUMEN BALSA DE TOMA: 

 

Superficie: 326 m2;   Altura: 1,5 m. 

326 m x 1,5 m = 489 m3 

 

No existe presa, por tanto no cabe hablar de la estructura, geometría, materiales y especificaciones 

técnicas del dique de la presa. Además, la estabilidad de la balsa está garantizada al tratarse de una 

balsa excavada en el terreno, puesto que los muros existentes son únicamente para reducir la 

superficie ocupada por el depósito de lodos. 

 

La conexión entre las balsas de decantación y la balsa de toma es mediante esclusas en los muros 

separadores.  

 

Los finos son llevados en forma de pulpa o lodo a la balsa a través de la tubería de salida cuya 

longitud es de unos 50 m y su diámetro de 0,35 m.  

 

El agua de las balsas de lodos drena a través de las esclusas hacia la balsa de toma, para su 

reutilización posterior en el circuito de agua de la planta de tratamiento. 

 

El agua que lava los áridos se conduce mediante una tubería de desagüe a la balsa de lodos. Una 

vez sedimentados los limos y arcillas que contiene el agua de lavado en esta balsa de decantación 

pasan por las esclusas a la balsa de toma y de esta, mediante una tubería de impulsión a las duchas 

de lavado de los materiales. 
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Se ha previsto una salida adicional de las aguas de la balsa de toma a través de dos esclusas. De 

esta forma, en caso de un exceso de agua en las balsas permitirá su evacuación hacía la red de 

drenaje de la zona. Evidentemente el desagüe se realiza a través de la balsa de toma, tratándose de 

agua limpia que puede verterse perfectamente en la red de drenaje. 

 

Colindante a la balsa, en su lado noreste, existen dos recintos creados para el secado de los lodos, 

operación necesaria previa para su empleo en la restauración de las zonas explotadas. En la 

siguiente fotografía puede observarse como el recinto situado más al norte ya han sido secados los 

lodos y retirados para su empleo en la restauración de la explotación, mientras que el recinto situado 

al sur se encuentra en uso. 

 

 

 

Por último, indicar que esta zona está comprendida dentro de los terrenos perimetrales que deberán 

ser restaurados durante el primer año de funcionamiento de la nueva explotación “CASTILLEJOS”, tal 

y como se ha indicado anteriormente, por lo que se trasladarán al interior del área final que se ha 

delimitado como zona de planta. 
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14.- SISTEMA DE DRENAJE DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

 

14.1.- DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

 

Según puede observarse en la cartografía adjunta en este Estudio de Impacto Ambiental, 

actualmente se ha conseguido una topografía con pendiente hacia la balsa de lodos, de tal forma que 

la escorrentía superficial evite vertidos directos al río Tajo.  

 

 

 

 

14.2.- UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD  

 

De acuerdo con la actual cartografía de la zona y la prevista, se plantean tres etapas: 
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 PRIMERA ETAPA: se mantiene la actividad de la planta mientras se concluye la restauración 

del resto de terrenos ocupados por la explotación “EL MATUJAL” A-284 y los terrenos 

colindantes a la superficie final destinada a la planta de tratamiento (las zonas delimitadas en 

los planos adjuntos a este Estudio). En este caso: 

 

o La zona de planta mantendrá la escorrentía superficial hacia la balsa de lodos 

 

o El extremo noreste pendiente de restaurar, se creará una topografía llana para el 

cultivo agrícola, dejando una ligera pendiente hacia el río Tajo 

 

 

 

 

 SEGUNDA ETAPA: una vez concluida la restauración de los terrenos de la explotación “EL 

MATUJAL” A-284, a excepción de la superficie de la planta de tratamiento, se mantendrá la 

red de drenaje actual de la planta de tratamiento mientras ésta esté en funcionamiento para 

tratar los materiales de la explotación “CASTILLEJOS”, restaurando progresivamente los 

terrenos explotados,  creando en ellos una topografía llana apta para el cultivo agrícola, con 
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una ligera pendiente hacia el río Tajo y hacia el barranco existente en la linde suroeste, el 

cual tributa al río. 

 

 

 

 

 

 TERCERA ETAPA: una vez se concluyan los trabajos de explotación y restauración de la 

explotación “CASTILLEJOS”, se procederá a la clausura de la planta de tratamiento 

restaurando los terrenos ocupados por la misma, creando una topografía llana apta para el 

cultivo agrícola, con una ligera pendiente hacia el río Tajo. 
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15.- MAQUINARIA SELECCIONADA Y PERSONAL EMPLEADO 

 

15.1.- EXPLOTACIÓN 

 

15.1.1.- Maquinaria 

 

15.1.1.1.- Equipos de arranque y carga  

 

Debido a las excelentes características de trabajo, tanto del recubrimiento, como del estrato de 

gravas, las operaciones de arranque y carga, pueden llevarse a cabo por excavadoras hidráulicas tipo 

retro y palas neumáticas. 

 

Las características operativas básicas de las excavadoras se resumen en: 

 

 Capacidad para arrancar el material en niveles inferiores al de emplazamiento de la máquina. 

 Capacidad de cargar en niveles distintos al de emplazamiento 

 Reducidas velocidades de traslación (hasta 3 km./h) 

 Buenas características de maniobrabilidad, estabilidad, velocidad de giro y orientación del 

cucharón con ciclos rápidos. 

 Consumos específicos inferiores a las cargadoras de neumáticos. 

 Elevadas exigencias de mantenimiento de los sistemas hidráulicos. 

 Vida operacional del orden de 30.000 horas. 

 Elevado coste de inversión. 

 

Las características operativas de las palas sobre neumáticos se pueden resumir en: 

 

 Imposibilidad de arranque y carga por debajo de su nivel de emplazamiento. 

 Limitaciones en altura de los frentes de carga 

 Requiere amplio espacio de maniobra. 

 Baja estabilidad durante la carga y transporte. 

 Limitada vida operacional, unas 15.000 horas. 

 Menor coste de inversión. 

 Mayores costes de operación: reparaciones, neumáticos, combustible. 

 La labor del operador se ve dificultada por la mala visibilidad, el elevado riesgo en bancos 

altos y la fatiga. 

 

Las características del equipo seleccionado son: 
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 Potencia: 125-245 kW 

 Capacidad de carga: 1,78-3,63 m3 

 Peso: 47,9-50,5 tn 

 Estructura ROPS/FOPS 

 

 

15.1.1.2.- Equipos de transporte  

 

Se trata de la fase que tiene la mayor repercusión económica sobre el ciclo de explotación, llegando 

al 50% del coste total. En nuestro caso se trata de desplazamiento del material hasta la planta de 

tratamiento. 

 

En este caso se ha optado por camiones rígidos ya que presentan las siguientes ventajas: 

 

 Flexibilidad en cuanto a distancias de transporte. 

 Adaptación a todo tipo de materiales. 

 Facilidad para variar el ritmo de producción. 

 Gran maniobrabilidad 

 Reducida altura de carga 

 Infraestructura sencilla y poco costosa. 

 Menor inversión inicial que en otros sistemas. 

 

Ahora bien, también presentan los siguientes inconvenientes: 

 

 Costes de operación elevados. 

 Mano de obra elevada en operación y mantenimiento. 

 

Las características generales de este tipo de camiones son: 

 

 Potencia: 309 kW 

 Capacidad de carga: 12,3 tn 

 Peso: 26,0 tn 

 Altura de carga: 3,130 m 

 

 

15.1.1.3.- Equipos inicialmente seleccionados 
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Considerando todo lo anterior, la maquinaria seleccionada así como las características técnicas que 

posee será: 

 

MÁQUINA MARCA-MODELO UDS. POTENCIA (kW) 

Retroexcavadora VOLVO 460C 1 238 

Pala cargadora VOLVO 150E 1 214 

Camión VARIOS 1 315 

Camión VARIOS 1 315 

Camión VARIOS 1 315 

Camión VARIOS 1 315 

 

 

15.1.2.- Recursos humanos 

 

Todos los trabajos serán realizados por personal cualificado, con varios años dedicados a estas 

labores, que avalan su experiencia. 

 

Los trabajos a realizar en la explotación vendrán desarrollados por: 

 

- 1 Encargado 

- 2 Maquinista 

- 4 Conductores 

- 1 Técnico Titulado (Director Facultativo) 

 

 

15.2.- PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

15.2.1.- Maquinaria 

 

Además de los diferentes equipos que componen la planta de tratamiento y que se han descrito en el 

punto 8.1, para el funcionamiento de la planta de tratamiento se hace necesario disponer de: 

 

 una pala cargadora  

 camiones para la comercialización del material (oscilante en número en función de la 

demanda) 

 

 

15.2.2.- Recursos humanos 
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Para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento, se necesita el siguiente personal: 

 

 1 Encargado  

 1 Maquinista 

 1 Mecánico 

 Varios conductores de camión (oscilante en número en función de la demanda) 

 1 Técnico Titulado (Director Facultativo) 
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16.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

 

Toda la maquinaria que compone la planta y la auxiliar dispone de las correspondientes 

declaraciones de conformidad CE o adecuación al Real Decreto 1215/1997. 

 

Además, cada máquina dispone de su correspondiente Libro de Instrucciones, donde refleja las 

correctas normas de uso y mantenimiento, las cuales se dan traslado a los trabajadores 

correspondientes en cumplimiento de la obligación de informar a los trabajadores de los riesgos a los 

que está sometido durante su trabajo. 

 

Las operaciones de mantenimiento sólo las pueden realizar trabajadores cualificados para tal fin, 

plantilla de ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. o de talleres externos autorizados. 

 

Se realiza un programa de vigilancia y control de los equipos, estableciendo una serie de revisiones 

periódicas que garantizan el correcto funcionamiento del equipo y el mantenimiento de las medidas 

de seguridad originales. 

 

Dichas revisiones son documentadas para que cualquier organismo pueda consultarlas en cualquier 

momento. 

 

Se presta especial atención cuando el equipo averiado o a revisar no pueda trasladarse a taller para 

que no se produzcan vertidos de productos que puedan contaminar el suelo. Si accidentalmente se 

produjesen se procederá inmediatamente a retirar el suelo afectado y llevado a un centro 

especializado para su recuperación. 
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17.- SISTEMAS DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE ACEITES U OTROS RESIDUOS DE CARÁCTER 

PELIGROSO GENERADOS POR LA ACTIVIDAD 

 

Durante el funcionamiento de la planta y la explotación, fruto de las distintas actividades se 

producirán una serie de materiales de desecho (botes, latas, bolsas de plástico, bidones, etc.), que 

son almacenados en un lugar habilitado para este fin, y se retiran periódicamente a las plantas de 

reciclaje autorizadas de la Comunidad de Madrid. 

 

ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. tiene contratada a una empresa para la recogida y tratamiento de los 

diversos residuos de acuerdo con la legislación vigente y se encuentra inscrita en el Registro de 

Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad de Madrid (Nº de Inscripción B-

45/265303/MD51/2005/15407. 
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17.1.- SOLERAS 

 

La nave industrial cuenta en toda su superficie con una solera de hormigón de unos 20 cm de 

espesor que permite la circulación de vehículos pesados por encima, por lo que si se produce algún 

vertido accidental puede recogerse sin dificultad y sin posibilidad que exista contaminación del suelo 

subyacente. 

 

Periódicamente se realizará una revisión visual del estado de la solera con el fin de detectar posibles 

grietas que puedan producir un episodio de contaminación de suelos, las cuales son reparadas 

inmediatamente, ya que no debemos olvidar que la empresa cuenta con una planta de fabricación de 

hormigón en el mismo emplazamiento. 

 

 

17.2.- MÉTODO DE RECOGIDA DE ACEITES Y GRASAS, MECANISMOS PREVENTIVOS PARA 

 EVITAR SU VERTIDO Y MÉTODOS DE RECOGIDA 

 

Tal y como se indicó, en el interior de la nave se ubica el PUNTO LIMPIO en el que se almacenan los 

diferentes residuos y son gestionados por un gestor autorizado: 

 

 ACEITES USADOS: Los aceites usados se almacenan en depósitos homologados 

suministrados por el gestor correspondiente que son de PVC, están etiquetados, tienen una 

capacidad de 1000l y se encuentran sobre el cubeto de retención. 

 LIQUIDO DE FRENOS, DE LA SERVO DIRECCIÓN, REFRIGERANTES…: Se almacenan en 

el depósito de almacenamiento homologado suministrado por el gestor correspondiente, el 

material del depósito es de PVC, tiene una capacidad de 200 a 1000 litros y se encuentra 

sobre el cubeto de retención para evitar derrames en la zona de almacén de residuos 

peligrosos. 

 BATERÍAS: Se depositan en los contenedores homologados suministrados por el gestor, son 

de PVC, y tienen una capacidad de 1000l y se encuentran sobre cubeto de retención. 

 FILTROS: Los filtros se almacenan en bidones metálicos suministrados por el gestor 

correspondiente, son de polietileno, están etiquetados y tienen una capacidad de 1000l y se 

encuentran sobre cubeto de retención. 

 TRAPOS IMPREGNADOS EN ACEITES U OTROS COMPONENTES PELIGROSOS: Son 

depositados en bidones homologados suministrados por el gestor. El cubeto está instalado en 

la zona de almacenamiento de residuos. 
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Así pues, las instalaciones cuentan con diferentes depósitos homologados y normalizados para el 

almacenamiento de cada tipo de residuo peligroso y que son proporcionados por el gestor de 

residuos, y se sigue el siguiente procedimiento: 

 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad y dificulten su gestión. 

 Etiquetado: Estos sistemas de almacenamiento cuentan con etiquetado de forma clara, 

legible e indeleble. En la etiqueta figurar el código de identificación del residuo que contiene, 

nombre teléfono y dirección del titular, fecha de envasado y la naturaleza de los riesgos que 

presentan los residuos (con los pictogramas de explosivo, comburente, inflamable, tóxico, 

nocivo, irritante....). 

 Almacenamiento: Se disponen de zonas amplias y el almacenamiento no está a la intemperie, 

ni representan un riesgo de accidente. 

 El tiempo de almacenamiento no excede en ninguno de los casos de seis meses. 

 Registro de los residuos producidos: todos los residuos generados son anotados en el libro de 

registro de residuos producidos. 

 Emisión de documento de aceptación de los residuos por parte del gestor autorizado, 

recogida y transporte de los residuos siguiendo las directrices de la legislación en materia de 

residuos. 

 Los documentos de control y seguimiento de los residuos son elaborados por el gestor. 

 

El encargado revisa mensualmente los depósitos, cubetos y otros sistemas de almacenamiento y se 

encarga de solicitar su recogida a la empresa gestora. 

 

Además, se establecen las siguientes medidas preventivas: 

 

 El vehículo antes de proceder a cualquier operación que pueda generar residuos se coloca 

sobre la solera de hormigón, siempre en zonas especialmente habilitadas para estas tareas. 

 Se emplean las herramientas y máquinas necesarias para cada operación, separando los 

residuos peligrosos que se generen 

 Los residuos líquidos que se separan de los vehículos, se recogen previamente en recipientes 

adecuados para tal fin (bandejas metálicas para recogida de aceites), y posteriormente se 

almacenan en envases adecuados en la PUNTO LIMPIO 

 Los residuos generados se envasan, se etiquetan y se almacenan provisionalmente en 

recipientes adecuados en la zona denominada PUNTO LIMPIO 

 El sistema de contención secundario, cubeto o plataforma de recogida, es lo suficientemente 

grande como para contener, en caso de derrame, el volumen del tanque o bidón más grande 

de los contenidos en él 
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 Los residuos líquidos que pudieran derramarse sobre la solera de hormigón, se retiran 

mediante el empleo de un absorbente y recogidos para su posterior almacenamiento en el 

PUNTO LIMPIO. Los absorbentes utilizados en la recogida de fugas y derrames son 

almacenados en bidones cerrados y resistentes a las fugas, y serán gestionados y 

eliminados, siempre y como residuos peligrosos, por medio de un gestor autorizado para ello. 

 Para prevenir vertidos se utilizarán recipientes cerrados para almacenar todos los fluidos 

residuales, o contarán con los sistemas de cierre adecuados. Estos recipientes estarán 

siempre cerrados, para prevenir evaporaciones, y se chequeará diariamente los niveles de los 

líquidos almacenados en ellos. 

 

 

17.3.- TRATAMIENTOS ANTE POSIBLE DERRAMES EN EL REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE

  

Tal y como se ha indicado anteriormente, los residuos líquidos que pudieran derramarse como 

consecuencia de la anterior operación, se retiran mediante el empleo de un absorbente y recogidos 

para su posterior almacenamiento en el PUNTO LIMPIO 

 

 

17.4.- TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS  

 

Las aguas residuales de los servicios higiénicos son almacenadas en depósito estanco y retiradas por 

gestor autorizado. 

 

 

17.5.- TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE TIPO INDUSTRIAL PROCEDENTES 

DEL TALLER 

 

En la actividad no se produce ningún tipo de aguas residuales que tengan sustancias sólidas en 

suspensión o de tipo nocivo.  
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18.- TIPOLOGÍA E INTENSIDAD DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS GENERADO 

 

El tráfico generado por la planta será fundamentalmente de tres tipos: 

 

 CAMIÓN: Accederá a la planta a través del Punto kilométrico 45 de la carretera CM-4004. El 

camión que acceda a la planta podrá proceder de dos orígenes: 

o De la explotación “CASTILLEJOS”: transporta el material extraído para su 

procesamiento, desde el frente a la tolva de recepción de la planta  

o De las obras de construcción: el camión accede al acopio correspondiente del 

producto deseado, para dirigirse posteriormente a la báscula y a continuación a la 

obra de construcción de destino  

 

 PALA CARGADORA: Se desplazará por la planta para cargar a los camiones en los 

diferentes acopios. Solo se prevé la necesidad de que en la planta exista una sola pala 

cargadora. 

 

Aunque el volumen dependerá de las exigencias del mercado y de los niveles de venta, acudiremos 

al Proyecto de Explotación, en la que se indica que la producción anual estimada se sitúa en los 

39.245 m3/año. 

 

 

18.1.- TRÁFICO DESDE LA EXPLOTACIÓN “CASTILLEJOS” 

 

Teniendo en cuenta una producción máxima en la explotación de 145.699,29 m3/año, tenemos que: 

 

 Producción media en la explotación: 145.699,29 m3/año = 233.118,86 tn/año 

 Capacidad de carga por camión: 23 tn 

 Días laborables al año: 220 días 

 TRÁFICO = 46 VIAJES/DÍA 

 

La ruta que seguirán los camiones desde la explotación “CASTILLEJOS” discurre a través de la vía 

pecuaria “Colada de la Casa Blanca”, contando con autorización para su acondicionamiento mediante 

zahorras y el tránsito de camiones por ella (Exp. V.P. AUTO 796/07).  

 

Se trata de un recorrido de 300 metros, cuya representación gráfica es la siguiente: 
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Tan pronto se alcancen las primeras parcelas a izquierda y derecha de la vía pecuaria, se realizará el 

acceso a la explotación, de tal forma que se reduzca en la medida de lo posible la distancia recorrida 

sobre la citada vía pecuaria. 

 

 

18.2.- TRÁFICO DESDE LAS OBRAS 

 

Teniendo en cuenta que el volumen transportado desde la explotación de 145.699,29 m3/año (por lo 

tanto se obtendrá un total de 145.699,29 m3/año de áridos de diferentes granulometrías), tenemos 

que: 

 

 Producción máxima de la planta: 145.699,29 m3/año = 233.118,86  tn/año 

 Producción destinada a venta directa en obras: 100% (estimación) 

 Capacidad de carga por camión: 23 tn 
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 Días laborables al año: 220 días 

 TRÁFICO = 46 VIAJES/DÍA 

 

En este caso no podemos determinar las rutas posibles, ya que dependerá de la ubicación de las 

diferentes obras de construcción. Sí que podemos concretar que, una vez alcanzada la carretera M-

4004, ésta permite el acceso a las carreteras CM-4001 y N-400 que permitirán tomar diferentes 

direcciones. 
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18.3.- TOTAL DEL TRÁFICO GENERADO 

 

Totalizando los valores calculados, tenemos que el tráfico máximo teórico generado es de: 

 

 

TRÁFICO DESDE LA EXPLOTACIÓN 46 VIAJES/DÍA 

TRÁFICO DESDE LAS OBRAS 46 VIAJES/DÍA 

TOTAL 92 VIAJES/DÍA 

 

 

Aun así, y tal y como se ha manifestado anteriormente, si bien los cálculos se han realizado teniendo 

en cuenta las cifras iniciales de proyecto, debemos indicar que dichas cifras corresponden a una 

situación teórica, la cual sufrirá variaciones de acuerdo con el mercado y el ritmo semanal de ventas. 

 

Además, al objeto de rentabilizar el transporte, con toda probabilidad un elevado porcentaje de los 

camiones que accedan a la planta transportando el material extraído en la explotación serán 

cargados para que realicen el transporte de las ventas realizadas en obra, permitiendo de esta forma 

que los camiones efectúen la ida y la vuelta cargados. 
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19.- NECESIDADES Y FORMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

La instalación cuenta con una derivación de la línea eléctrica aérea que cruza los terrenos ocupados 

por la planta de tratamiento, la cual alimenta el transformador ubicado en las inmediaciones de la 

planta. Puede verse su trazado y puntos de apoyo en la siguiente fotografía aérea: 
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20.- OTRAS EXPLOTACIONES DEL PROMOTOR 

 

20.1.- “EL MATUJAL” A-284 

 

Tal y como se ha indicado en los puntos anteriores, la planta de tratamiento que tratará los materiales 

extraídos en la explotación “CASTILLEJOS” está dentro de la autorización “EL MATUJAL” A-284. 

 

Respecto a los trabajos de explotación de la autorización “EL MATUJAL” A-284, queda pendiente de 

explotar un total de 22.800 m2, superficie que será explotada y restaurada antes de iniciar los trabajos 

en la nueva explotación “CASTILLEJOS”. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, tal y como se ha indicado anteriormente, se propone reducir la superficie final ocupada 

por la planta que tratará los materiales extraídos en la explotación “CASTILLEJOS” hasta las 10 Has 

durante el primer año de funcionamiento de la nueva explotación “CASTILLEJOS”. 
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Así pues, las superficies pendientes de restauración hasta la fecha son: 

 

Pendiente de explotar y restaurar 22.800 m2 

Reducción de la superficie ocupada por la planta 45.631 m2 

TOTAL 68.431 m2 

 

 

Tal y como se ha indicado, los 22.800 m2 serán explotados y restaurados antes del inicio de los 

trabajos en la nueva explotación “CASTILLEJOS”, mientras que los 45.631 m2 del entorno de la 

planta de tratamiento serán restaurados antes de concluir el primer año de funcionamiento de la 

nueva explotación. 

 

A continuación, se incluyen una serie de fotografías en las que puede observarse el estado actual de 

los terrenos ya restaurados. 
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EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS
TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

CAPÍTULO 2
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el recurso en la explotación “EL MATUJAL” A-284 está 

próximo a agotarse, por lo que se hace necesario obtener autorización para la explotación de las 

nuevas parcelas bajo la denominación “CASTILLEJOS” y continuar con la actividad de la actual planta 

de tratamiento situada en la explotación “EL MATUJAL” A-284, concluyendo la explotación y 

restauración de todos los terrenos restantes de la explotación “EL MATUJAL” A-284 antes de iniciar la 

actividad extractiva en la nueva autorización y durante el primer año de funcionamiento de ésta. 

 

Ante dicha situación, y con el único objetivo de mantener la actividad económica y los puestos de 

trabajo, ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. se ha planteado tres alternativas para la explotación y dos para 

la planta de tratamiento. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA EXPLOTACIÓN 

 

2.1.- ALTERNATIVA Nº0 

 

No actuación, considerar el no diseñar ninguna actuación y, por tanto, que la empresa cese su 

actividad en la zona. 

 

A continuación, se analizan las ventajas y desventajas de la ejecución de la alternativa 0, atendiendo 

a las parámetros técnicos, ambientales, económicos y legales: 

 

VENTAJAS 

 

 La no actuación tiene un coste cero desde el punto de vista del gasto. 

 No requiere el uso de materiales ni consumo de recursos naturales ni de mano de obra, 

puesto que no hay actuación. 

 Se incrementa el suelo disponible para agricultura al liberar el espacio ocupado por la planta 

de tratamiento 

 

INCONVENIENTES 

 

 Su contribución al incremento del PIB de la Comunidad de Madrid y de la comunidad limítrofe 

de Castilla-La Mancha 

 Disminución de la tasa del paro 

 Desarrollo empresarial 

 Contribuir al desarrollo económico local y regional 

 Promover una minería sostenible 

 Reforzar la cohesión territorial  

 La inactividad de esta explotación no supone una disminución de la actividad minera en la 

Comunidad de Madrid, ya que la producción que se obtendría deberá ser abastecida por otra 

explotación minera, ya que la demanda del sector de la construcción se mantiene 

 Aumento en las distancias de suministro, al tener que recurrir a explotaciones más alejadas 

de los puntos de consumo, eso supone: 

o Peor calidad del aire por el incremento de emisiones de los camiones al producirse un 

mayor consumo de combustibles 

o Mayores emisiones sonoras por el incremento en la duración de los viajes de los 

camiones 
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o Mayor deterioro de las carreteras empleadas por un mayor trayecto, por lo que 

implica un mayor consumo de materias primas para la reparación de las mismas 

o Mayor siniestralidad en las carreteras 

 

En resumen, la alternativa 0, no ejecución del proyecto, no es competitiva, no presenta ningún 

beneficio socioeconómico al condicionar su desarrollo y no supone ninguna ventaja ambiental desde 

el punto de vista de la mejora de las variables de sostenibilidad aplicadas al sector extractivo. Los 

aspectos negativos de dicha se ven claramente compensados con los efectos beneficiosos, ya que 

debemos tener en cuenta la importancia estratégica del sector de la construcción de la Comunidad de 

Madrid, que no sería posible sin la minería, que abastece de materias primas a dicho sector. 

 

Se concluye que la alternativa 0 no supone ninguna ventaja ambiental desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, por lo que se descarta la alternativa 0 del análisis ambiental y multicriterio de selección 

de alternativas. 

 

Por lo tanto, el Estudio de Impacto Ambiental, plantea alternativas viables, que responden a los 

objetivos del proyecto, dirigidos a la continuidad de la actividad en la zona y bajo la premisa de la 

sostenibilidad del sector minero en la Comunidad de Madrid. 

 

 

2.2.- ALTERNATIVA Nº1 

 

Se ha planteado la alternativa de rellenar el hueco de explotación hasta una cota inferior a la de los 

terrenos circundantes.  

 

Esta situación provocará la creación de taludes debido a la diferencia de cota de los terrenos 

colindantes. 

 

 

2.3.- ALTERNATIVA Nº2 

 

Se ha planteado la alternativa de rellenar el hueco de explotación hasta una cota similar a la de los 

terrenos circundantes, manteniendo una continuidad respecto a su entorno. Esta situación evitaría la 

creación de taludes.  

 

 

2.4.- ALTERNATIVA Nº3 
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Se ha planteado la alternativa de rellenar el hueco de explotación hasta una cota superior a la de los 

terrenos circundantes.  

 

Esta situación provocará la creación de taludes debido a la diferencia de cota de los terrenos 

colindantes. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

3.1.- ALTERNATIVA Nº0 

 

No actuación, considerar el no diseñar ninguna actuación y, por tanto, que la empresa cese su 

actividad en la zona. 

 

A continuación, se analizan las ventajas y desventajas de la ejecución de la alternativa 0, atendiendo 

a las parámetros técnicos, ambientales, económicos y legales: 

 

VENTAJAS 

 

 La no actuación tiene un coste cero desde el punto de vista del gasto. 

 No requiere el uso de materiales ni consumo de recursos naturales ni de mano de obra, 

puesto que no hay actuación. 

 Se incrementa el suelo disponible para agricultura al liberar el espacio ocupado por la planta 

de tratamiento 

 

INCONVENIENTES 

 

 Su contribución al incremento del PIB de la Comunidad de Madrid y de la comunidad limítrofe 

de Castilla-La Mancha 

 Disminución de la tasa del paro 

 Desarrollo empresarial 

 Contribuir al desarrollo económico local y regional 

 Promover una minería sostenible 

 Reforzar la cohesión territorial  

 La inactividad de esta explotación no supone una disminución de la actividad minera en la 

Comunidad de Madrid, ya que la producción que se obtendría deberá ser abastecida por otra 

explotación minera, ya que la demanda del sector de la construcción se mantiene 

 Aumento en las distancias de suministro, al tener que recurrir a explotaciones más alejadas 

de los puntos de consumo, eso supone: 

o Peor calidad del aire por el incremento de emisiones de los camiones al producirse un 

mayor consumo de combustibles 

o Mayores emisiones sonoras por el incremento en la duración de los viajes de los 

camiones 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 6 

 

o Mayor deterioro de las carreteras empleadas por un mayor trayecto, por lo que 

implica un mayor consumo de materias primas para la reparación de las mismas 

o Mayor siniestralidad en las carreteras 

 

En resumen, la alternativa 0, no ejecución del proyecto, no es competitiva, no presenta ningún 

beneficio socioeconómico al condicionar su desarrollo y no supone ninguna ventaja ambiental desde 

el punto de vista de la mejora de las variables de sostenibilidad aplicadas al sector extractivo. Los 

aspectos negativos de dicha se ven claramente compensados con los efectos beneficiosos, ya que 

debemos tener en cuenta la importancia estratégica del sector de la construcción de la Comunidad de 

Madrid, que no sería posible sin la minería, que abastece de materias primas a dicho sector. 

 

Se concluye que la alternativa 0 no supone ninguna ventaja ambiental desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, por lo que se descarta la alternativa 0 del análisis ambiental y multicriterio de selección 

de alternativas. 

 

Por lo tanto, el Estudio de Impacto Ambiental, plantea alternativas viables, que responden a los 

objetivos del proyecto, dirigidos a la continuidad de la actividad en la zona y bajo la premisa de la 

sostenibilidad del sector minero en la Comunidad de Madrid. 

 

 

3.2.- ALTERNATIVA Nº1 

 

Se ha planteado la alternativa de trasladar la planta de tratamiento y clasificación a los terrenos de la 

explotación “CASTILLEJOS”. 
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Esta alternativa supondría agrupar dentro de un mismo perímetro la explotación y el tratamiento del 

material, desafectando la actual explotación “EL MATUJAL” A-284 y pudiendo restaurar la totalidad de 

su superficie. 

 

El traslado no implicaría modificación alguna de la capacidad de producción, manteniéndose ésta al 

mantenerse los mismos equipos que conforman la actual planta. 

 

Además, implicaría la creación de unas nuevas instalaciones auxiliares necesarias para el 

funcionamiento de la instalación: 

 

 Oficinas, vestuarios, comedor y aseos 

 Grupo electrógeno (ya que la nueva ubicación no cuenta con derivación de línea eléctrica 

como en la actual ubicación) 

 Balsa de lodos 

 Traslado de la red de abastecimiento de agua del río Tajo 

 

“CASTILLEJOS”

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
“EL MATUJAL” 
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3.3.- ALTERNATIVA Nº2 

 

Se ha planteado la alternativa de mantener la actual ubicación de la planta de tratamiento y 

clasificación.  

 

Esta alternativa implica mantener las actuales condiciones de funcionamiento, en cuyos terrenos 

donde se ocupó no se destruyó masa forestal alguna en la superficie ocupada (ya que se trataban de 

fincas agrícolas), y donde se prevé reducir su superficie hasta las 10 Has durante el primer año de 

funcionamiento de la nueva explotación “CASTILLEJOS”. 
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4.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

 

Los parámetros a considerar en esta valoración previa, serán los siguientes: 

 

 Técnico 

o Viabilidad técnica 

o Complejidad técnica 

o Coste técnico 

 Ambiental 

o Calidad del aire 

o Situación sonora 

o Riesgos geológicos 

o Hidrología superficial 

o Hidrología subterránea 

o Capacidad agrícola de los terrenos 

o Erosionabilidad 

o Calidad visual 

o Uso del suelo 

 Económico 

o Empleo 

o Coste 

o Rentabilidad 

o Viabilidad 

 Legal 

o Viabilidad urbanística 

o Tramitación administrativa 

o Coste legal 

 

Para cada alternativa procederemos a valorar las afecciones, desde -2 a 2, entendiendo: 

 

 -2: afección negativa máxima 

 -1: afección negativa mínima 

 0: sin afección 

 1: afección positiva mínima 

 2: afección positiva máxima 
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5.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA EXPLOTACIÓN 

 

5.1.- TÉCNICO 

 

5.1.1.- Viabilidad técnica 

 

Ninguna alternativa presenta impedimentos técnicos significativos, por lo que para las 3 alternativas 

se prevé una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una alternativa respecto a las otras. 

 

 

5.1.2.- Complejidad técnica 

 

Ninguna alternativa presenta complejidad técnica significativa, por lo que para las 3 alternativas se 

prevé una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una alternativa respecto a las otras. 

 

 

5.1.3.- Coste técnico 

 

Ninguna alternativa presenta un coste técnico diferenciador, por lo que para las 3 alternativas se 

prevé una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una alternativa respecto a las otras. 

 

 

5.2.- AMBIENTAL 

 

5.2.1.- Calidad del aire 

 

Para las 3 alternativas se ha considerado una afección negativa, aunque en grado mínimo, dado el 

riego periódico de las zonas de trabajo y el bajo ritmo extractivo. 

 

Ninguna de ellas se diferencia en la valoración ya que todas ellas emplearán la misma maquinaria. 

 

 

5.2.2.- Situación sonora 

 

Al igual que en el caso anterior, para las 3 alternativas se ha considerado una afección negativa 

máxima, ya que la maquinaria empleada cuenta con unos niveles de emisión sonora altos. 

 

Ninguna de ellas se diferencia en la valoración ya que todas ellas emplearán la misma maquinaria. 
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5.2.3.- Riesgos geológicos 

 

Para este punto se ha tenido en cuenta especialmente la influencia de la morfología final en el 

favorecimiento del desencadenamiento de procesos activos naturales actuales y futuros que puedan 

inducirse por la citada morfología o por la dinámica de los procesos geológicos. 

 

Por ello, y dada la altura de los taludes que van a generarse en el perímetro de las parcelas, y la cota 

de ésta respecto a las fincas colindantes, se considera como situación más desfavorable la 

morfología expuesta en la alternativa nº1, ya que se trata de las máximas alturas de talud y con una 

cota final muy desfavorable respecto al resto de fincas colindantes. 

 

Para la alternativa nº2, al restituirse las fincas respecto a las cotas colindantes, no supone a nuestro 

entender ningún riesgo geológico destacable. 

 

Para la alternativa nº3, la generación de un talud perimetral implica una afección negativa por el 

propio talud, por lo que nos encontramos ante la misma valoración que en la alternativa nº1. 

 

 

5.2.4.- Hidrología superficial 

 

Para las alternativas nº1 y nº3 supone una afección negativa, aunque mínima, ya que la creación de 

una superficie completamente horizontal y a cota inferior/superior a los terrenos circundantes, no 

favorece la hidrología superficial de la zona. 

 

Por otro lado, la alternativa nº2 supone la restitución respecto al resto de los terrenos circundantes, 

por lo que se devuelve a las parcelas una morfología muy similar a la existente antes de la actividad 

extractiva, por lo que la situación final no supondrá afección alguna a la hidrología superficial. 

 

 

5.2.5.- Hidrología subterránea 

 

Para las alternativas nº1 y nº3 se ha estimado una afección negativa, máxima y mínima 

respectivamente, en función de su distancia al nivel freático. 

 

La alternativa nº2, supone la restitución de la altura respecto al freático, por lo que entendemos que 

no se produce afección. 
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5.2.6.- Capacidad agrícola de los terrenos 

 

Para las 3 alternativas se ha considerado una afección positiva, ya que supone devolver la capacidad 

agrícola a unos terrenos cuya actual morfología dificulta enormemente las labores. 

 

Aun así, la existencia de taludes en las alternativas nº1 y nº3 supone una reducción en la superficie 

final destinada al cultivo, y por lo tanto de la capacidad agrícola. 

 

 

5.2.7.- Erosionabilidad 

 

Para este punto se ha tenido en cuenta especialmente la influencia de la morfología final en el 

favorecimiento del desencadenamiento de procesos erosivos que puedan inducirse por la citada 

morfología. 

 

Por ello, y dada la altura de los taludes que van a generarse en el perímetro de las parcelas, se 

considera como situación más desfavorable las morfologías expuestas en las alternativas nº1 y nº3, 

ya que se trata de las máximas alturas de talud. 

 

Para la alternativa nº2, al restituirse las fincas respecto a las cotas colindantes, supone la inexistencia 

de taludes en toda la superficie, por lo que se estima que no existirá afección.  

 

 

5.2.8.- Calidad visual 

 

Al restituir el terreno respecto a las cotas de todo su perímetro, sin crear taludes, encontramos que la 

alternativa nº2 supone una afección máxima, ya que no supone discordancia alguna respecto al 

entorno. 

 

No es así con las alternativas nº1 y nº3, ya que ambas generan taludes, cuya existencia implica una 

disminución de la calidad visual final. Aun así, el resultado final de la restitución supondrá un 

incremento de la calidad visual respecto a la situación actual de la parcela. 

 

 

5.2.9.- Uso del suelo 

 

La generación de una gran extensión de taludes supone una reducción del terreno apto para el cultivo 

agrícola, por lo que las alternativas nº1 y nº3 suponen una afección negativa mínima. 
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No es así en la alternativa nº2, que supone la restitución del 100% de la superficie agrícola inicial. 

 

 

5.3.- ECONÓMICO 

 

5.3.1.- Empleo 

 

La alternativa nº1, al no efectuarse relleno, implica la no generación de los puestos de trabajo 

dedicados a las actividades de relleno. 

 

Las alternativas nº2 y nº3 suponen la creación de puestos de trabajo para dichas actividades, aunque 

con una valoración ligeramente superior en la alternativa nº3 por el incremento en los volúmenes de 

relleno, que se traducen en mayor duración de los puestos de trabajo. 

 

 

5.3.2.- Rentabilidad económica 

 

Es evidente la grave situación económica del país, y muy especialmente en el sector de la 

construcción, sector al que pertenece nuestra actividad. Las dificultades económicas que pasan las 

empresas que están intentando subsistir son especialmente duras, por lo que los márgenes de 

beneficios se reducen a mínimos históricos, e incluso trabajando por debajo del precio de coste, con 

el único objetivo de mantener la actividad y la cuota de mercado. 

 

Así pues, la posibilidad de aceptar mayor volumen de materiales de relleno implica unos mayores 

ingresos y, en consecuencia, una mayor rentabilidad en el resultado final de la explotación. 

 

Por ello, la alternativa 1 supondrá afección negativa máxima al no aceptar materiales de relleno, 

mientras que las alternativas 1 y 2 supondrán una afección positiva, mínima para la alternativa 2 y 

máxima para la 3.  

 

 

5.3.3.- Viabilidad económica 

 

Ninguna alternativa presenta impedimentos económicos, ya que los costes de transporte de los 

materiales de relleno son asumidos por la empresa que desea verterlos en la explotación, por lo que 

para las 3 alternativas se prevé una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una alternativa 

respecto a las otras. 
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5.3.4.- Coste económico 

 

Al restituir el terreno respecto a las cotas de todo su perímetro, sin crear taludes, encontramos que la 

alternativa nº2 no supone un sobrecoste en la conformación y mantenimiento de taludes, por lo que 

tendrá afección nula. 

 

No es así con las alternativas nº1 y nº3, ya que ambas generan taludes, cuya existencia implica unos 

costes de conformación y mantenimiento, aunque mínimo. 

 

 

5.4.- LEGAL 

 

5.4.1.- Viabilidad urbanística 

 

Ninguna alternativa presenta impedimentos urbanísticos, por lo que para las 3 alternativas se prevé 

una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una alternativa respecto a las otras. 

 

 

5.4.2.- Tramitación administrativa 

 

Ninguna alternativa presenta una mayor complejidad administrativa, ya que las 3 alternativas son 

expuestas en este Estudio y se expondrán en el Plan de Restauración del Espacio Natural (PREN), 

por lo que para las 3 alternativas se prevé una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una 

alternativa respecto a las otras. 

 

 

5.4.3.- Coste legal 

 

Ninguna alternativa presenta un mayor coste legal, ya que las 3 alternativas son expuestas en este 

Estudio y se expondrán en el Plan de Restauración del Espacio Natural (PREN), por lo que para las 3 

alternativas se prevé una afección nula, ya que ni es más viable o inviable una alternativa respecto a 

las otras. 
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6.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

 

6.1.- TÉCNICO 

 

6.1.1.- Viabilidad técnica 

 

Ninguna de las alternativas supone una variación en la capacidad de producción de la planta de 

tratamiento, por lo que la actual disposición existente en la planta sería la misma para las 2 

alternativas, si bien podría sufrir ligeras variaciones en la colocación de los equipos para corregir 

pequeñas deficiencias surgidas por los años de funcionamiento, aunque en ningún momento se 

aumentará la capacidad productiva en ninguna de las alternativas.  

 

Así pues, ninguna alternativa presenta impedimentos técnicos en mantener los actuales equipos en 

funcionamiento, por lo que para las 2 alternativas se prevé una afección nula, ya que ni es más viable 

o inviable una alternativa respecto a las otras. 

 

 

6.1.2.- Complejidad técnica 

 

Al igual que en el caso anterior, ninguna de las alternativas supone una variación en la capacidad de 

producción de la planta de tratamiento, aunque la alternativa 1 supone un traslado de las actuales 

instalaciones a otro emplazamiento.  

 

Por ello, la alternativa 2 no supone afección, mientras que la alternativa 1 suponen una afección 

negativa máxima por dicho traslado. 

 

 

6.1.3.- Coste técnico 

 

Al igual que en el caso anterior, ninguna de las alternativas supone una variación en la capacidad de 

producción de la planta de tratamiento, por lo que la actual disposición existente en la planta sería la 

misma para las 2 alternativas, si bien podría sufrir ligeras variaciones en la colocación de los equipos 

para corregir pequeñas deficiencias surgidas por los años de funcionamiento, aunque en ningún 

momento se aumentará la capacidad productiva en ninguna de las alternativas. 

 

Aun así, es evidente que la alternativa 1 supone un coste técnico elevado respecto al nulo coste de la 

alternativa 1. 
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6.2.- AMBIENTAL 

 

6.2.1.- Calidad del aire 

 

Ninguna de las alternativas supone una variación en la capacidad de producción de la planta de 

tratamiento, por lo que los niveles de inmisión de partículas en suspensión a la atmósfera serán los 

mismos en las 2 alternativas. La diferencia entre ellas radica en la dispersión de las partículas en 

suspensión hacia el entorno inmediato.  

 

Para ambas alternativas la topografía donde se ubican es similar, por lo que no hay distinción entre 

cual es más o menos favorable para evitar la dispersión de las partículas. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la proximidad de la instalación a las poblaciones y vías de 

comunicación cercanas. Mientras que la alternativa 2 permitiría alejar ligeramente la planta de la 

carretera, no debemos olvidar que esta alternativa supondría incrementar la distancia recorrida sobre 

pistas no asfaltadas. 

 

Así pues, aunque los niveles de inmisión se mantengan por debajo de los valores límites marcados 

por la legislación, no podemos considerar que no exista afección o que ésta sea positiva, ya que 

existe producción de polvo (aunque esté en los límites). Por ello, la afección es máxima en la 

alternativa 1 por su cercanía a la carretera y también máxima para la alternativa 2, ya que el beneficio 

que obtendríamos por alejar la planta de la carretera se contrarrestaría con la mayor emisión de polvo 

por trayectos más largos sobre pistas no asfaltadas. 

 

 

6.2.2.- Situación sonora 

 

Al igual que en el caso anterior, ninguna de las alternativas supone una variación en la capacidad de 

producción de la planta de tratamiento, por lo que los niveles de ruido serán los mismos en las 2 

alternativas. La diferencia entre ellas radica en la dispersión del ruido hacia el entorno inmediato.  

 

Debemos tener en cuenta que la topografía en las alternativas 1 y 2 (la actual ubicación) es similar, 

por lo que ninguna de ellas es más favorable para evitar la dispersión del ruido. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la proximidad de la instalación a las poblaciones y vías de 

comunicación cercanas. Mientras que la alternativa 2 permitiría alejar ligeramente la planta de la 
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carretera, no debemos olvidar que esta alternativa supondría incrementar la distancia recorrida por los 

camiones. 

 

Por ello, la afección es máxima en la alternativa 1 por su cercanía a la carretera y también máxima 

para la alternativa 2, ya que el beneficio que obtendríamos por alejar la planta de la carretera se 

contrarrestaría por la mayor duración de los trayectos de los camiones. 

 

 

6.2.3.- Riesgos geológicos 

 

Para este punto se ha tenido en cuenta especialmente la influencia de la morfología en el 

favorecimiento del desencadenamiento de procesos activos naturales actuales y futuros que puedan 

inducirse por la citada morfología o por la dinámica de los procesos geológicos. 

 

En todas las alternativas, la superficie ocupada por la planta es una topografía llana, necesaria para 

el buen funcionamiento de la maquinaria y la circulación de los vehículos.  

 

Así pues, no existe afección por su similitud topográfica, ya que ambas alternativas no incluyen 

significativamente. 

 

 

6.2.4.- Hidrología superficial 

 

Para este punto se ha tenido en cuenta especialmente la influencia de la morfología que existe en las 

alternativas 2 y 3 y la que existiría en la alternativa 1, en la posible afección a la hidrología superficial. 

 

En todas las alternativas, la superficie ocupada por la planta es una topografía llana, necesaria para 

el buen funcionamiento de la maquinaria y la circulación de los vehículos.  

 

Así pues, no existe afección, si bien podría existir en la alternativa 1 si se requiriese el montaje de la 

planta a una cota inferior a la actual de la finca, con la consecuente creación de taludes en el 

perímetro. 

 

 

6.2.5.- Hidrología subterránea 

 

En ninguna de las alternativas existe afección a la hidrología subterránea, ya que no existe afección 

al nivel freático por situarse la planta por encima de él. 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 18 

 

 

6.2.6.- Capacidad agrícola de los terrenos 

 

Aunque inicialmente se pueda creer que las 2 alternativas tienen afección negativa en la capacidad 

agrícola de los terrenos al tener en todas ellas la misma ocupación de suelo agrícola para la actividad, 

entendemos que debe ser superior en el caso de la alternativa 1, ya que se trata de alterar un terreno 

actualmente agrícola. 

 

Esta situación implicaría la afección de nuevos terrenos agrícolas por el traslado de la instalación, que 

si bien se restaurarían los actuales terrenos, éstos tardarían un cierto tiempo en recuperar su 

capacidad agrícola inicial. 

 

Así pues, entendemos que existe una afección negativa máxima en el caso de la alternativa 1, 

mientras que una afección negativa mínima en la alternativa 2. 

 

 

6.2.7.- Erosionabilidad 

 

Para este punto se ha tenido en cuenta especialmente la influencia de la morfología en el 

favorecimiento del desencadenamiento de procesos activos naturales actuales y futuros que puedan 

inducirse por la citada morfología o por la dinámica de los procesos geológicos. 

 

En todas las alternativas, la superficie ocupada por la planta es una topografía llana, necesaria para 

el buen funcionamiento de la maquinaria y la circulación de los vehículos.  

 

Así pues, no existe afección por su similitud topográfica, ya que ambas alternativas no incluyen 

significativamente. 

 

 

6.2.8.- Calidad visual 

 

Ninguna de las alternativas supone una variación en la capacidad de producción de la planta de 

tratamiento, por lo que no existe variación en las dimensiones y características de la planta. La 

diferencia entre ellas radica en la visibilidad de la instalación de acuerdo con su ubicación. 

 

Para ambas alternativas la topografía llana, la ausencia de vegetación y la proximidad de la carretera 

hacen que exista afección si bien debemos diferenciar entre ambas alternativas, ya que la alternativa 

1 supondría alejar ligeramente la planta de la carretera, por lo que no puede tener el mismo nivel de 

afección que la alternativa 2. 
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6.2.9.- Uso del suelo 

 

Al igual que lo indicado en la capacidad agrícola de los terrenos, aunque inicialmente se pueda creer 

que las 2 alternativas tienen la misma afección en los usos del suelo, al tener en todas ellas la misma 

ocupación de suelo agrícola para la actividad, entendemos que existe una diferencia sustancial entre 

la alternativa 1 y la alternativa 2. 

 

Esta situación implicaría la afección de nuevos terrenos agrícolas por el traslado de la instalación, que 

si bien se restaurarían los actuales terrenos, éstos tardarían un cierto tiempo en recuperar su 

capacidad agrícola inicial. 

 

Así pues, entendemos que existe una afección negativa máxima en el caso de la alternativa 1, 

mientras que una afección negativa mínima en la alternativa 2. 

 

 

6.3.- ECONÓMICO 

 

6.3.1.- Empleo 

 

Aunque inicialmente se pueda creer que las 2 alternativas tienen la misma afección positiva máxima 

en el empleo, no es así para el caso de las alternativas 1 y 2.  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, aunque pudiera considerarse viable el traslado de la planta, 

el coste de dicho traslado supondría un grave perjuicio económico para la empresa, debiendo 

sacrificar algunos puestos de trabajo que permitieran costear el traslado y mantener la actividad de la 

empresa. 

 

Por ello, para la alternativa 1 se valora la afección en el empleo como negativa máxima, mientras que 

para la alternativa 2 se valora la afección en el empleo como positiva máxima. 

 

 

6.3.2.- Rentabilidad económica 

 

Es evidente la grave situación económica del país, y muy especialmente en el sector de la 

construcción, sector al que pertenece nuestra actividad. Las dificultades económicas que pasan las 

empresas que están intentando subsistir son especialmente duras, por lo que los márgenes de 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 20 

 

beneficios se reducen a mínimos históricos, e incluso trabajando por debajo del precio de coste, con 

el único objetivo de mantener la actividad y la cuota de mercado. 

 

Así pues, la planta debe generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido en las 2 

alternativas planteadas, por lo que cuanta mayor inversión efectuada en la alternativa menor es la 

rentabilidad.  

 

Por ello, el traslado completo que supone la alternativa 1 supone una afección negativa máxima, 

mientras que el nulo coste económico de la alternativa 2 no implica afección. 

 

 

6.3.3.- Viabilidad económica 

 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, las empresas como ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. están 

pasando serias dificultades económicas por la situación del país y muy especialmente por la situación 

del sector de la construcción. Por ello, cualquier inversión que deba realizarse supone un sinfín de 

dificultades económicas para conseguir la debida financiación con las entidades bancarias. 

 

Por ello, a mayor inversión de la alternativa, mayor dificultad en obtener financiación, pudiendo 

peligrar seriamente la viabilidad económica de la operación.  

 

Así pues, el traslado completo que supone la alternativa 1 supone una afección negativa máxima, 

mientras que el nulo coste económico de la alternativa 2 no implica afección (podría incluso 

considerarse positiva, pero la actual situación del mercado hace más razonable estimarla como nula). 

 

 

6.3.4.- Coste económico 

 

Al igual que en los parámetros anteriores, el traslado completo que supone la alternativa 1 supone 

una afección negativa máxima, mientras que el nulo coste económico de la alternativa 2 supone una 

afección positiva máxima (en este caso si se estima razonable considerarla positiva, ya que supone 

un ahorro económico directo). 

 

 

6.4.- LEGAL 

 

6.4.1.- Viabilidad urbanística 

 



   PROYECTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 21 

 

Para ninguna de las alternativas existirían dificultades urbanísticas, si bien para la alternativa 1 

deberíamos contemplar una afección negativa mínima debido a la tramitación urbanística que 

supondría dicho traslado. 

 

 

6.4.2.- Tramitación administrativa 

 

La alternativa 1 supone un traslado total de las instalaciones, por lo que supone no solo la tramitación 

administrativa ante el órgano sustantivo del traslado de la planta, si no de las tramitaciones 

complementarias necesarias para dicho traslado, tales como: procedimiento de impacto ambiental, 

calificación urbanística, licencia municipal, concesión de aguas, suministro eléctrico, etc.  

 

Por ello, la afección en dicha alternativa debe ser máxima negativa, mientras que para la alternativa 1 

supone únicamente la tramitación actual, ya que una vez obtenida la resolución por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente, el órgano sustantivo mantendría la actual autorización vigente y con 

ella las autorizaciones complementarias obtenidas. Por ello, entendemos que la afección para esta 

alternativa es negativa mínima. 

 

 

6.4.3.- Coste legal 

 

Las diferentes tramitaciones administrativas en cada una de las alternativas suponen un coste, 

materializado en tasas, avales, etc. 

 

Por ello, entendemos que la alternativa 1 es la que supone una mayor afección negativa, ya que es la 

que supone mayor tramitación administrativa y supondría la imposición de nuevos avales de 

restauración del espacio natural, que si bien sustituirían a los actuales (al tratarse de un traslado), es 

bien conocido por la administración que existiría un período sustancial de tiempo en el que convivirían 

ambos avales (los de la actual instalación hasta que no se compruebe su adecuada restauración y la 

de la nueva instalación).  

 

A este coste debemos añadir el sobrecoste de la negociación de los nuevos avales que, dada la 

situación económica y las tasas bancarias actuales, supondrían un sobrecoste respecto a los 

actuales. 

 

La alternativa 2 supone afección negativa mínima, ya que existe coste en su tramitación pero es 

sustancialmente menor respecto a la otra alternativa. 
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7.- RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

7.1.- PARA LA EXPLOTACIÓN 

 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

PARÁMETROS 
Alternativa 

nº1 

Alternativa 

nº2 

Alternativa 

nº3 

TÉCNICO 

Viabilidad técnica 0 0 0 

Complejidad técnica 0 0 0 

Coste técnico 0 0 0 

AMBIENTAL 

Calidad del aire -1 -1 -1 

Situación sonora -2 -2 -2 

Riesgos geológicos -2 0 -2 

Hidrología superficial -1 0 -1 

Hidrología subterránea -2 0 2 

Capacidad agrícola  1 2 1 

Erosionabilidad -2 0 -2 

Calidad visual -1 2 -1 

Uso del suelo -1 2 -1 

ECONÓMICO 

Empleo 0 1 2 

Rentabilidad económica -2 1 2 

Viabilidad económica 0 0 0 

Coste económico -1 0 -1 

LEGAL 

Viabilidad urbanística 0 0 0 

Tramitación 

administrativa 

0 0 0 

Coste legal 0 0 0 

 TOTAL -14 5 -4 

 

 

Por lo que el resultado de la valoración de alternativas para la explotación es la ALTERNATIVA Nº2, 

es decir, rellenar el hueco de explotación hasta una cota similar a la de los terrenos circundantes, 

manteniendo una continuidad respecto a su entorno, evitando la creación de taludes.  
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7.2.- PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

PARÁMETROS 
Alternativa 

nº1 

Alternativa 

nº2 

TÉCNICO 

Viabilidad técnica 0 0 

Complejidad técnica -2 0 

Coste técnico -2 0 

AMBIENTAL 

Calidad del aire -2 -2 

Situación sonora -2 -2 

Riesgos geológicos 0 0 

Hidrología superficial 0 0 

Hidrología subterránea -1 0 

Capacidad agrícola  -2 -1 

Erosionabilidad 0 0 

Calidad visual -1 -2 

Uso del suelo -2 -1 

ECONÓMICO 

Empleo -2 +2 

Rentabilidad económica -2 0 

Viabilidad económica -2 0 

Coste económico -2 +2 

LEGAL 

Viabilidad urbanística -1 0 

Tramitación 

administrativa 

-2 -1 

Coste legal -2 -1 

 TOTAL -27 -6 

 

 

Por lo que el resultado de la valoración de alternativas para la planta de tratamiento es la 

ALTERNATIVA Nº2, es decir, mantener la actual ubicación de la planta. 
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8.- CONCLUSIÓN 

 

8.1.- PARA LA EXPLOTACIÓN 

 

Entendemos que la alternativa nº2 es la adecuada, no solo por el resultado de la valoración, sino 

porque supone la alternativa más equilibrada, consiguiendo una optimización entre la 

capacidad/productividad agrícola de los terrenos con la mejora de aspectos tan fundamentales como 

los riesgos geológicos y la hidrología superficial y subterránea.  

 

 

8.2.- PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Entendemos que la alternativa nº2 es la adecuada, no solo por el resultado de la valoración, sino 

porque supone la alternativa más equilibrada, evitando además el grave daño económico que 

supondría el traslado de la planta unos escasos metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN
DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS
O AMBIENTALES CLAVES

CAPÍTULO 3
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1.- MEDIO FÍSICO 

 

1.1.- CLIMATOLOGÍA 

 

La zona a afectar posee una climatología de tipo mediterráneo con influencia continental, templada y 

seca. En el estudio se ha utilizado el observatorio del “Estación Getafe”, ya que entre los que contienen 

los datos necesarios para realizar el estudio es el más próximo (periodo 1.971 – 2.000). 

 

 

Temperaturas 

 

El régimen térmico de la zona está igualmente marcado con una fuerte estacionalidad, esto es debido a 

la continentalidad de la zona. Además de esta estacionalidad ocurren contrastes térmicos en el período 

de 24 horas. El conjunto responde a las condiciones de tipo templado-cálido, con una considerable 

oscilación anual de temperaturas extremadas, algo frías en invierno y calurosas en verano. 

 

A continuación, se muestra una figura en la que se representan los valores de temperaturas mensuales, 

en la que se observan altas temperaturas en los meses de verano, y que superan los 35 ºC en los meses 

de julio y agosto. Por el contrario, se observan temperaturas medias en torno a los cinco grados en los 

meses de invierno, y que alcanzan valores medios mínimos del orden de los -2 ºC. 

 

 
Fuente: SIGA, Sistema de Información Geográfico Agrario 
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La temperatura anual media es de 14,5°C, el período cálido es de 4 meses y el período frio o de heladas 

es de 7 meses. La temperatura mensual media varía entre los 25,2 °C del mes de julio y los 5,7 °C del 

mes de enero. Las máximas temperatura se producen en verano con temperaturas medias que superan 

los 20°C y las temperaturas mínimas en invierno, durante el cual puede llegarse a temperaturas de -

1,6°C coincidiendo con entradas de aire polar. 

 

La oscilación media diurna es mayor en verano que en invierno, alcanzando su máximo en Julio, mes en 

que la diferencia entre la media de las máximas (32,4°C) y la media de las mínimas (17,4°C) es de 15°C. 

El mínimo corresponde al mes de enero con un valor medio cuya diferencia entre la media de las 

máximas (10°C) y la media de las mínimas (1,1°C) es de 8,9°C. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se recogen los datos de evapotranspiración potencial 

procedentes de la estación de Getafe. Se observa claramente la paridad con la distribución de la 

temperatura, registrándose las mayores tasas de evapotranspiración en los meses de julio y agosto, y las 

menores en enero. 

 

 

 

 

Precipitaciones 

 

La precipitación comprende toda el agua caída y que procede de las nubes, cualquiera que sea su forma 

(lluvia, nieve, granizo etc.). 
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Puede observarse la existencia de dos máximos: uno, el más elevado, en el mes de abril, y otro en el 

mes de noviembre. Existe un mínimo muy acusado en verano, con precipitaciones muy bajas para los 

meses de julio y agosto. 

 

El valor máximo estacional para la zona, obtenido de las medias normales de precipitación corresponde 

con el invierno y el mínimo con los meses de verano. Los valores anuales de precipitación oscilan entre 

los 439 mm para el observatorio de Getafe y los 484 mm de La Marañosa. 

 

 

 

 

Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

 

De acuerdo con el diagrama ombrotérmico de la estación de Getafe, se puede establecer que el período 

de aridez se extiende desde junio hasta septiembre. 
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Insolación 

 

El nº de horas de sol anual se sitúa en 2.757, con un máximo mensual en el mes de julio con 360 horas. 

 

En los meses de verano (julio – agosto – septiembre) el nº de horas de sol es de 936, lo que supone 

aproximadamente el 34 % del total anual. 

 

Durante estos meses, el nº de horas de sol diarias se sitúa como media en unas 30,4 horas, con un 

máximo de 11,6 horas en el mes de julio. 

 

Por el contrario, en invierno (enero, febrero, marzo), el nº de horas de sol es tan solo 532, lo que supone 

el 19% del total y aproximadamente unas 17,7 horas de sol al día. El mínimo se produce en diciembre, 

con tan solo 3,7 horas de sol/día. 
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Humedad relativa 

 

La humedad relativa media del año es del 57,8%, siendo la variabilidad de la humedad media mensual 

muy alta, ya que está comprendida entre 36% y el 79%. 
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Régimen de vientos 

 

Para el estudio del régimen de vientos de la zona se ha tomado la información proporcionada por el  

Instituto  Nacional  de  Meteorología  del  antiguo  Ministerio  de Medio Ambiente. La estación elegida por 

su proximidad a la zona de estudio es la del Aeródromo de Getafe, que ofrece valores normales del 

período comprendido entre 1971 y 2000. 

 

 
Rosa Anual de Vientos.  Aeródromo de Getafe. 

Fuente: CD "Rosas de los vientos del periodo 1971-2000". AEMET 

 

 

El recorrido medio del viento es de 272 Km/día, con ligera variación de unos meses a otros. Los valores 

medios máximos corresponden al mes de Abril con un recorrido medio de 299,2 Km/día, mientras que el  

valor  menor  corresponde  al  mes  de Noviembre con un recorrido medio de 236,1 Km/día. 

 

Los vientos dominantes en la zona son principalmente de componente SW con algunas variaciones 

direccionales. 
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Clasificación climática 

 

Con el  fin  de  establecer  el  tipo  climático  y  definir  la  zona  en  base  a  los  datos conocidos,  

determinaremos  una  serie  de  índices  climáticos  que  nos  permitan cuantificar la influencia de los 

diferentes factores sobre el entorno, obteniendo con una primera aproximación el clima de la zona. 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del presente inventario y el conjunto de datos climáticos disponibles, se 

establecen los siguientes índices: 

 

 índice de Lang. Por estar los valores de IL (30,9 y 34) comprendidos entre 20 y 40 la zona es ÁRIDA. 

 índice de Aridez de De Martonne.  La zona puede clasificarse como SEMIÁRIDA TIPO 

MEDITERRÁNEO A SUBHÚMEDA. 

 índice de Emberguer. De los resultados obtenidos el entorno puede clasificarse como 

MEDITERRÁNEO SUBHÚMEDO. 

 Clasificación climática de Koppen-Strahler 

o Por estar comprendido entre -3 y 18°C y t ser > de 12°C, el GRUPO climático es C 

(Templado húmedo, mesotérmico). 

o Por ser Pf6>3Pd  la  zona  tiene  estación  seca  y  pertenece  al SUBGRUPO s (Verano). 

o Por ser tc > de 22°C, el verano es caluroso y la SUBDVISIÓN es a. 

 Clasificación agroclimática de Papadakis 

o Tipo de invierno.  De los datos podemos clasificar el invierno como Avena fresca av. 

o Tipo de verano. El tipo de verano es función de la estación libre de heladas, temperaturas 

medias máximas y mínimas y se corresponde con el tipo Maíz M. 

o Régimen térmico. Corresponde al tipo Templado cálido TE. 

o Régimen de humedad. El régimen de humedad es Mediterráneo seco Me. 

o De los resultados expuestos puede decirse que la zona corresponde   al tipo climático 

Mediterráneo templado. 

 

 

Capacidad de dispersión atmosférica 

 

En términos generales, las turbulencias atmosféricas se encuentran en relación al régimen de vientos 

propio de la zona, donde los vientos dominantes son del SW, siguiéndole los del W con escasa 

diferencia. 

 

Se incluye a continuación la representación gráfica de la capacidad de dispersión atmosférica de la 

Comunidad de Madrid, donde la zona objeto de estudio queda incluida en aquella donde la capacidad de 

dispersión atmosférica se define como "buena". 
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Se incluye la figura donde se representa la capacidad de dispersión atmosférica de la Comunidad de 

Madrid, donde la zona objeto de estudio queda incluida en aquella donde la capacidad de dispersión 

atmosférica se define como “buena”. 

 

 
Fuente: Desarrollo y Medio Ambiente en Madrid. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid 1990 

 

 

Calidad del aire y situación sonora 

 

De la observación de estos factores se concluye que ambos pueden considerarse como buenos, 

dado que, al estar tratando una zona principalmente destinada a la actividad agrícola, los focos de 

emisión de ruidos y otros contaminantes del aire se reducen casi en su totalidad al tráfico de 

vehículos en caminos y carreteras. 

 

 

Calidad del aire 

 

El único foco contaminante significativo en la zona proviene del tráfico de vehículos en vías próximas, 

siendo el más significativo el correspondiente a: 
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- Carretera CM-4004: se encuentra entre la zona de extracción pretendida y la planta de tratamiento. 

Se trata de una carretera asfaltada que une las poblaciones de Añover de Tajo y Yepes, con una 

intensidad media diaria de tráfico media-baja. 

 

Otras vías de tráfico intenso se encuentran más alejadas y contribuyen poco a la contaminación del aire 

de la zona: 

 

- Carretera N-400: se trata de una carretera asfaltada que parte de la carretera N-V hasta Toledo y 

que transcurre a unos 700 metros al sureste de la pretendida explotación, con una intensidad de 

tráfico media. 

 

- Carretera CM-4001: se trata de una carretera asfaltada que parte de la carretera N-V hasta Toledo 

y que transcurre a unos 2.850 metros al noroeste de la pretendida explotación, con una intensidad 

de tráfico media. 

   

En síntesis, existen escasos focos de contaminación del aire en el área de estudio, reducido 

prácticamente al tráfico de vehículos en las carreteras próximas. El régimen de vientos no propicia la 

inmisión de contaminantes procedentes de las vías de tráfico. La calidad del aire, por tanto, se estima 

elevada. 

 

 

Situación sonora 

 

Éste área de la Comunidad de Madrid se caracteriza desde el punto vista sonoro, como zona rural, en 

la que dominan los sonidos propios de la actividad agraria, pero en el que cada vez son más 

frecuentes los ruidos o sonidos disarmónicos generados por la actividad humana industrial y minera, 

con el incremento de tráfico en las distintas vías de comunicación. 

 

Desde el punto de vista sonoro se destaca que en la zona donde se llevará a cabo la explotación 

predominan los sonidos propios de la actividad minera próxima, existiendo, así mismo labores agrarias 

próximas, que actúan como fuentes de contaminación sonora junto con carreteras y caminos. 

 

Las carreteras CM-4004, N-400 y CM-4001, próximas a la futura explotación, alcanzan una intensidad 

media diaria de tipo intermedio y en cuanto a los caminos es de tipo bajo. Ahora bien, comparativamente 

es importante el tráfico de vehículos pesados relacionados con las actividades mineras mencionadas. 

 

En conjunto, se ha estimado que el valor de la situación sonora actual de la zona donde se instalaría la 

explotación es de grado medio.  
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1.2.- GEOLOGÍA 

 

Los materiales que comprenden esta área pertenecen al conjunto sedimentario continental que 

rellena la fosa del Tajo, la cual representa una cuenca continental cerrada. 

 

La mayor parte de estos sedimentos son de edad miocena, a excepción de los que rellenan los valles 

cuaternarios del Jarama y Manzanares. 

 

Durante el Mioceno inferior (Burdigaliense) se depositaron materiales de naturaleza detrítica en el 

borde de la cuenca y potentes series de yesos en el centro de la misma, evocando un paisaje de 

lagunas extensas y poco profundas de carácter salino, a modo de "Sebkhas" africanas. 

 

Paulatinamente, las condiciones de sedimentación química fueron cambiando progresivamente hasta 

llegar al Vindoboniense, en donde los materiales del centro de la cuenca e intercalan con otros de 

carácter detrítico y naturaleza terrígena; este cambio en la sedimentación debió corresponder a un 

aumento del relieve del  Sistema Central, cambio que quedó reflejado en la variación de la 

sedimentación del centro de las lagunas endorréicas, donde comenzó la sedimentación calcomargosa 

alternante con yesos. 

 

En los bordes de aquellas lagunas han quedado restos fósiles de mamíferos y grandes tortugas, las 

cuales poblaron las márgenes de las zonas centrales pantanosas. 

 

Al final del Vindoboniense se produjo un período erosivo importante, marcado por una interrupción en 

la sedimentación y un depósito de materiales terrígenos groseros en el centro de la cuenca, episodio 

que marcó el comienzo del Pontiense, desapareciendo el régimen endorréico y estableciéndose una 

red fluvial que desaguaba hacia el SE, hecho constatable por la existencia de una mayor cantidad de 

materiales gruesos hacia el actual Jarama, donde debió situarse la arteria principal. 

 

Hacia el final del Pontiense debieron predominar las condiciones esteparias, y ya en el Plioceno 

comenzó un aumento de las condiciones de aridez que provocó la deposición de las rañas 

(sedimentos groseros en probable régimen de "sheet floods"), comenzando el período erosivo y la 

iniciación de los cauces fluviales jerarquizados hacia las arterias principales. 

 

Con el Cuaternario el clima se enfrió, adquiriendo la red de drenaje el aspecto que presenta en la 

actualidad, lo mismo que la morfología que presenta el paisaje. 

 

En épocas más recientes el clima cuaternario deja su impronta en el modelado, retocándose los 

glacis de erosión antiguos en rampa hacia la sierra (rampa de Madrid), profundizando el ataque de las 
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laderas del Páramo (cuestas calcáreas) y produciéndose la incisión profunda de las formaciones de 

yeso inferiores de las facies centrales (áreas muy próximas a la zona de la explotación.) 

 

 

“CASTILLEJOS”



   
  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 “CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 12 

 

 

La zona susceptible de ser explotada posee materiales conglomeráticos y arenosos del Cuaternario 

(Pleistoceno Medio y Superior), formando niveles de hasta 6 metros de conglomerados 

principalmente de cuarcita y caliza, con matriz de arena gruesa y generalmente cementados por 

carbonatos. Sobre los niveles de conglomerados se disponen barras de arenas finas cuarzo-

feldespáticas cementadas por carbonatos y a veces por yesos. 

 

La zona sureste está cubierta por limos, arenas y cantos procedentes de un abanico aluvial 

procedente de una terraza más alta. 

 

 

1.2.1. Litología 

 

Dentro de la zona, de muro a techo y siguiendo los datos MAGNA, afloran los siguientes materiales: 

 

- Yesos masivos, yesos especulares y margas yesíferas del Mioceno medio-inferior. 

- Margas blancas y calizas margosas con yesos del Mioceno medio-superior. 

- Conglomerados, areniscas, arenas y arcillas del Mioceno superior, que constituyen la serie basal 

del Páramo. 

- Calizas lacustres de edad Plioceno-Mioceno superior denominadas Calizas del Páramo. 

- Gravas, arenas y limos del Pleistoceno superior-Holoceno. 

- Material Cuaternario de origen fluvial. 

 

La mayor parte de la zona está ocupada por los tres primeros materiales de la serie que condicionan 

todos los aspectos ambientales: topografía, hidrografía, suelos etc. 

 

  a) Yesos masivos, yesos especulares y margas yesíferas del Mioceno medio-inferior 

 

 Se trata de una potente formación con espesor entre 100 y 150 metros. Predominan los yesos 

masivos grises en potentes paquetes y las margas yesíferas de color gris verdoso. También 

existen recristalizaciones a favor de diaclasas. Este tramo, que ofrece gran resistencia a la 

erosión, puede estar eventualmente karstificado provocando hundimientos y dando lugar a 

manantiales salinos. 

 

b) Margas blancas y calizas margosas 

 

 Aparecen sobre los yesos grises basales. Su espesor varía entre 50 y 80 metros. Se trata de un 

paquete de alternancia de margas y calizas margosas en estratificación horizontal 

frecuentemente interrumpida por los fenómenos kársticos de los yesos. Son frecuentes los 

nódulos de sílex. 
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 c) Conglomerados, areniscas, arenas y arcillas 

 

 Se encuentran ubicados encima del material anterior mediante una discordancia erosiva y en 

continuidad con las calizas del Páramo. Se trata de materiales detrítico-fluviales que han sido 

depositados en un medio de sedimentación de alta energía. Presentan importantes variaciones 

en facies y en potencia. 

 

 La estabilidad natural de los conglomerados es elevada en profundidad, pero en superficie la 

acción del agua provoca su disgregación apareciendo grandes extensiones de materiales 

sueltos. 

 

  d) Calizas del Páramo 

 

 Se trata de calizas lacustres que debido a su resistencia a la erosión dan lugar a la superficie del 

Páramo. Son de color gris o blanco, esparíticas, compactas y duras, presentándose en bancos 

de 2 metros. Aparecen acompañadas por calizas tobáceas, calizas margosas y margas. Su 

potencia es variable ya que se trata de un material erosionado, estando los mayores espesores 

en las cercanías de Morata de Tajuña. 

 

  e)    Gravas, arenas y limos del Pleistoceno superior - Holoceno 

   

            Se trata de gravas de cuarcita y cuarzo, y matriz arenosa, con abundantes intercalaciones de 

lentejones arenosos que presentan laminación cruzada y horizontal. 

  

 También aparecen limos arcillosos - arenosos. 

 

 Existe un desarrollo coluvionar, con litología variada y espesor a veces considerable, sobre todo 

en las cercanías de los relieves marginales del valle, sobre los cuales, discordantemente, se 

apoya esta terraza. 

 

f) Material Cuaternario 

 

 Se trata de sedimentos de origen fluvial directamente relacionados con la actividad actual de los 

ríos. Fundamentalmente en la zona se encuentran en forma de: 

 

- Depósitos de fondo de valle. Son gravas finas calcáreas relacionadas con la red fluvial 

secundaria. 
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- Depósitos de llanura de inundación. En los ríos Tajo y Jarama están formados por 

sedimentos de arenas y gravas, mientras que en el Tajuña son limos y margas. Es la zona 

de influencia de las avenidas estacionales. 

- Terrazas 

- Conos de deyección 

 

 

1.2.2. Geomorfología 

 

Se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: 

 

 1. Superficie del Páramo 

 2. Superficie de sustitución del Páramo 

 3. Relieves irregulares de incisión 

 4. Valles fluviales 

 

 

  1. Superficie del Páramo 

 

 En esta zona presenta una altitud media de 550-640 metros, es una superficie estructural y 

erosiva condicionada por la unidad geológica horizontal Calizas del Páramo. No tiene gran 

extensión en este caso. 

 

  2. Superficie de sustitución del Páramo 

 

 Está constituida por una serie de superficies subhorizontales, generadas por la erosión de los 

depósitos del Páramo y condicionada por formaciones detríticas subyacentes. 

 

  3. Relieves irregulares de incisión 

 

 La erosión fluvial y torrencial en las superficies de sustitución ha dado lugar a un relieve de 

valles-divisorias. Los valles muestran una incisión vertical muy variada que va desde la 

formación de valles amplios hasta barrancos y zonas de cárcavas. Estos últimos son especial-

mente frecuentes en los valles que vierten hacia el Río Tajo y en la vertiente occidental del 

Barranco de Valdelobos y del Barranco de Valdemiguel.  

 

  4. Valles fluviales 

 

 Aparecen dos grandes valles fluviales, el que corresponde al Río Jarama y el del Río Tajo. 

Ambos representan valles bastante importantes aunque el correspondiente al Río Jarama se 
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encuentra alejado de la zona de extracción. El valle del Río Jarama tiene en el área de estudio 

una dirección predominante N-S condicionada por factores estructurales, mientras que el Río 

Tajo presenta una dirección aproximada NE-SW. Aparte de estos ríos principales, sólo algunos 

arroyos de la unidad anterior muestran rellenos aluviales-coluviales. 

 

 Dentro de esta unidad se pueden diferenciar varios elementos: 

 

     Conos de deyección 

 

  El río Tajo tiene a lo largo de su curso diversas zonas con depósitos de este tipo, pero 

en este caso sólo son apreciables dos pequeños conos en las proximidades del 

Barranco de Valdelobos y del Barranco de Valdemiguel. 

 

     Terrazas fluviales 

 

  Están únicamente representadas en el río Tajo, donde generalmente se utilizan como 

zonas de cultivo de regadío. 

 

     Llanura aluvial 

 

  Se considera a toda la zona por la que el río puede circular variando su curso. En ella se 

encaja el canal de estiaje por donde circula habitualmente el río. En el caso del Tajo 

presenta numerosas barras de geometrías inestables. 

 

     Taludes de derrubios 

   

  En el contacto de los depósitos aluviales y las formaciones yesíferas abundan los 

escarpes de fractura a los que se asocian taludes de derrubios y otras formas y 

depósitos gravitacionales.  

 

 

1.2.3. Geotecnia 

 

Desde el punto de vista geotécnico, la zona contemplada comprende materiales denominados suelos, 

esto es un agregado de partículas sólidas con diferente grado de consolidación, y características de 

estabilidad en los taludes de la excavación, propias de dichos materiales, que han sido tenidos en cuenta 

durante la elaboración de este documento para garantizar al máximo la seguridad de las personas y 

equipos que han de desarrollar la explotación. 
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El comportamiento de los materiales, cuya litología dominante comprende cantos, arenas y arcillas, se 

asemeja bastante al de un medio continuo y homogéneo, cuya superficie de rotura se desarrolla 

generalmente según una forma circular con deslizamiento tipo colada, aunque en ocasiones se presente 

sin direcciones preexistentes. En todo caso, el comportamiento del macizo viene determinado por el de 

los finos, de los que depende la resistencia del conjunto. 

 

Existen una serie de parámetros que es preciso valorar al objeto de analizar la estabilidad de los taludes, 

a saber: 

 

· Resistencia al corte. Este parámetro es consecuencia de la resultante de los esfuerzos que 

tiende a producir el movimiento del talud, y de los que tienden a impedirlo. El hecho de que 

domine uno u otro de los mecanismos condiciona que el talud, o la superficie inclinada de 

que se trate, sea estable o no. En relación con este concepto, existe una componente 

cohesiva (c), y un ángulo de rozamiento interno (φ), cuyos valores extraídos de las tablas de 

NAVFAC (1971) por comparación con otros terrenos de similares características a los 

existentes en la zona son: 

 

- Cohesión efectiva, c = 2 t/m2 

- Angulo de rozamiento interno φ = 34º 

 

· Presión intersticial, como consecuencia de la presencia de agua en el interior del talud, el 

macizo queda dividido en dos zonas con presión negativa y positiva, y cuya línea de 

separación está definida por el nivel freático. La complejidad del cálculo de este parámetro 

hace que en ocasiones se sustituya por un coeficiente que mide la altura alcanzada por el 

agua en el talud. En este caso no existen problemas porque la planta no se encuentra bajo el 

nivel freático. 

 

Como se puede observar en la cartografía geotécnica publicada por el I.T.G.E., a escala 1:200.000, la 

zona a explotar queda englobada, según la leyenda, en II1: Formas de relieve suaves. 

 

Su morfología es totalmente llana, cariando su litología desde arcillas limosas hasta gravas gruesas y 

arenas en función de los terrenos sobre los que talla su cauce la red hídrica. 

 

Sus materiales se consideran permeables, con un drenaje, por percolación natural, aceptable. 

Únicamente donde aparezcan los ya mencionados niveles arcillosos que puede pasar a desfavorable, 

produciéndose una serie de problemas hidrológicos importantes. 

 

Sus características mecánicas varían muy sensiblemente oscilando las capacidades de carga desde 

bajas a medias, y los asentamiento previsibles desde medios a elevados. 
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1.3.- EDAFOLOGÍA 

 

Las condiciones edáficas de la zona tampoco son destacables, si bien se trata de suelos con horizontes 

A y B de desarrollo medio. 

 

En general la capacidad de uso agrícola de los suelos es media, con limitaciones o restricciones de cierta 

importancia. 

 

 

1.3.1. Descripción de unidades 

 

En el ámbito de estudio aparecen seis clases de suelos: Leptosoles, Calcisoles, Gleysoles, Cambisoles y 

Fluvisoles (normas de la F.A.O. según mapa de asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid). 

Cada uno de ellos está condicionado por el tipo de substrato sobre el que se desarrollan.  

 

Los LEPTOSOLES se caracterizan por ser suelos de poca profundidad, limitados por una roca continua 

o material muy calcáreo, dominando las texturas medias. En la zona existen 2 subclases de Leptosol: 

 

- L. Rendsínico (LPk) que presenta en superficie un horizonte A móllico (rico en materia orgánica) 

y está situado inmediatamente encima de material calcáreo con un contenido en carbonato 

mayor al 40% (Calizas del Páramo y Calizas margosas). 

 

- L. Móllicos (LPm) que también presentan un horizonte A pero está situado sobre materiales que 

no presentan un contenido en carbonatos superior al 40%. Se dan en materiales como 

coluviones, yesos y alternancia de yesos y margas.  

 

Los CALCISOLES presentan un horizonte cálcico, petrocálcico o simplemente concentraciones de caliza 

polvorulenta dentro de una profundidad de 125 cm. Poseen un horizonte A ocre y un horizonte B 

Cámbico o argílico con carbonato. En la zona se da la subclase C. Háplico (CLh) que no posee el citado 

horizonte B. 

 

Los CAMBISOLES se desarrollan sobre cualquier tipo de material que sea más bien ácido. Se 

caracteriza por la presencia de un horizonte B cámbico que se forma por alteración "in situ" de los 

materiales sobre los que se ubica, dándole un color pardo. Los Cambisoles que aparecen en la zona son 

de tipo Calcárico (CMc) que poseen un horizonte A, con bajo contenido en materia orgánica pero bien 

humificado. Los niveles superiores de estos suelos son muy permeables.  
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La correspondencia de estos suelos con la terminología española es de Tierras pardas meridionales y 

suelos pardos. 

 

Los REGOSOLES son suelos muy poco evolucionados, se caracterizan por la inexistencia de horizontes, 

salvo ocasionalmente un horizonte A superficial. Se desarrollan en materiales no consolidados como 

coluviones, arcosas, margas yesíferas, etc. Domina el Regosol calcáreo (RGc) que presenta 

aproximadamente un 25% de carbonato entre los 20 y 50 cm de profundidad. Tiene contenidos altos en 

materia orgánica y nitrógeno.  

 

Los GLEYSOLES, presentan una clara hidromorfía dentro de los primeros 50 cm de profundidad. Se 

localizan en situaciones deprimidas y endorreicas encharcándose con facilidad. Se desarrollan sobre 

materiales poco consolidados y nunca de textura gruesa (yesos y alternancia de yesos y margas). Se da 

el tipo cálcico (GYk) que presenta un horizonte cálcico dentro de los primeros 125 cm de profundidad.  

 

También se les denomina suelos hidromorfos. 

 

Los FLUVISOLES son suelos poco evolucionados edáficamente. Se desarrollan sobre depósitos 

aluviales recientes. Sólo se puede apreciar un horizonte A superficial y oscuro con mayor contenido en 

materia orgánica y mejor estructurado que el resto del suelo. Predominan en la zona los de tipo cálcico 

que poseen carbonatos entre los 20 y 50 cm de profundidad. También denominados según la 

nomenclatura española como suelo de aluviales. 

 

 

1.3.2 Capacidad potencial de uso agrícola 

 

Los Leptosoles Rendsínicos (LPk) presentan restricciones de uso muy grandes debido sobre todo al 

poco espesor que tiene, quedando prácticamente anulado su uso agrícola. 

 

En la subclase Leptosoles Móllicos (LPm) el principal problema es la erosión debido a las pendientes 

elevadas sobre las que se desarrollan. Tampoco son susceptibles de uso agrícola. 

 

Los Calcisoles Háplicos (CLh) presentan una capacidad de uso media siendo su limitación más 

importante la debida a su pequeño espesor. 

 

En cuanto a la capacidad de uso de los Cambisoles calcáricos (CMc), es de tipo mediana y sus 

limitaciones se refieren al escaso espesor útil, grado y riesgo de erosión y exceso de agua. Es apto para 

ser cultivado. 

 

La de los Regosoles calcáreos (RGc) es elevada con ligeras limitaciones en cuanto a erosión. 
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Los Gleysoles cálcicos (GYk) tienen una capacidad de uso que presenta elevadas restricciones debido a 

las elevadas pendientes, formas muy acentuadas debidas a la erosión con riesgo muy alto de sufrirla y el 

poco espesor que tiene. 

 

Por último, los Fluvisoles según su situación presentan dos capacidades de uso: una capacidad de uso 

muy elevada, sin limitaciones y adecuada para un cultivo intensivo, mientras que en el resto de los 

fluvisoles de la zona la capacidad de uso presenta ligeras limitaciones debido al poco espesor y 

problemas de erosión y las características físicas del suelo, o de capacidad media con limitaciones 

similares a las anteriores pero de mayor intensidad. 

 

 

1.3.3 Erosionabilidad 

 

El nivel erosivo de los terrenos se calcula mediante el método de la U.S.L.E., y aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

 A = R  K  S  L  C  P 

 

Donde: 

 A = Pérdida de suelo 

 R = Índice de erosión pluvial 

 K = Factor de erosionabilidad 

 S = Factor pendiente 

 L = Longitud de pendiente 

             C = Factor cultivo 

 P = Factor de prácticas de cultivo 

 

La zona correspondiente a las proximidades del río Tajo, con un factor de cultivo de clase 2 (regadío) y 

una pendiente entre el 0 y 3 % presenta un nivel erosivo de 0 a 5 t / ha  año. 

 

La zona donde se ubican los materiales conglomeráticos y arenosos tiene unas pendientes 

comprendidas entre el 3 y 12 %, la vegetación se corresponde con cultivo herbáceo de secano y su nivel 

erosivo es de 12 a 25 t / ha  año. 

 

Por último, la zona yesífera presenta pendientes entre el 20 y el 35 %, la vegetación predominante es 

matorral disperso y su nivel erosivo es de 25 a 50 t / ha  año, existiendo zonas, generalmente 

relacionadas con los escarpes, donde pueden llegar a ser de 100 a 200 t / ha  año. 
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1.4.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

1.4.1. Hidrología superficial 

 

Se analizan aquí las propiedades actuales de la escorrentía y drenaje superficial así como sus 

potenciales modificaciones. 

 

 

1.4.1.1. Red de drenaje 

 

La explotación se sitúa muy próxima al río Tajo; dentro de su cuenca hay una serie de arroyos y 

barrancos de caudal esporádico. La pendiente media con respecto a la llanura aluvial es relativamente 

suave y, consecuentemente, este sector muestra una red de drenaje poco encajada, no demasiado 

activa y, por razones estructurales, poco jerarquizada. 

 

En cuanto al río Tajo, cabe destacarse que los mayores aportes son debidos a la escorrentía superficial 

aunque se dan algunos fenómenos kársticos tanto en calizas como en yesos. 

 

Consultadas la cartografía de las Zonas Inundables de origen fluvial del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, los terrenos de la explotación se encuentran muy alejados de las Zonas 

Inundables para periodos de retorno de 10, 50, 100 (en naranja) y 500 años (en amarillo):  
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Cabe indicar que en la linde suroeste existe un pequeño barranco que separa la explotación de las 

parcelas contiguas. Consultada la cartografía hidrográfica del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, dicho barranco no es un cauce público, no tratándose así de dominio 

público hidráulico (a diferencia del Arroyo del Gredero aguas arriba del Tajo, y del Arroyo de los Huesos 

aguas abajo, arroyos inmediatamente anterior y posterior a la zona a explotar y dentro de la misma 

margen del río Tajo): 

 

 

 

 

1.4.1.2. Calidad del agua 

 

Las únicas aguas superficiales utilizables son las del río Tajo, que se usan en labores agrícolas, sin ser 

aptas para el consumo humano por los altos niveles de contaminación debido a la contribución del río 

Jarama. 
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La calidad del agua superficial en la cuenca del Tajo viene controlada en los análisis periódicos 

realizados en las estaciones de la red Oficial de Control de Calidad por Ministerio de Medio Ambiente 

(Confederación Hidrográfica del Tajo). 

 

La zona objeto del proyecto se halla localizada a escasos metros aguas abajo de la estación nº 23 del 

Tajo, Añover de Tajo, en la que se analizan las aguas de la cuenca del Tajo después de la 

desembocadura del Jarama en el Tajo, por lo que es representativa para la cuenca baja del río, en la que 

se halla la misma.  

 

La determinación de la calidad del agua superficial se basa en el Índice de Calidad General (I.C.G.) y en 

dos parámetros fundamentales que son la demanda biológica de Oxígeno (DB05) y la materia en 

suspensión. 

 

- El I.C.G. se basa en el estudio de 23 parámetros, de los cuales 9 son básicos (Oxígeno disuelto, 

materias en suspensión, pH, conductividad, DB05, coliformes, ortofosfatos y nitratos), los otros 14 

son complementarios (detergentes, cianuros, metales y otros). Este I.C.G. se divide en 5 categorías: 

 

  1) I.C.G. entre 90 y 100: Calidad excelente 

  2) I.C.G. entre 80 y 90: Calidad buena 

  3) I.C.G. entre 70 y 80: Calidad intermedia 

  4) I.C.G. entre 60 y 70: Calidad admisible 

  5) I.C.G. entre 0 y 60:  Calidad inadmisible 

 

- La DB05 es la prueba más importante a realizar a la hora de evaluar una polución, siendo un 

parámetro que globaliza el efecto de otras sustancias específicas que originan una demanda de 

oxígeno del agua. Una DB05 alta delata la presencia de abundante materia orgánica biodegradable, 

susceptible de entrar en descomposición con la consiguiente génesis de bacterias y emisión de 

olores. 

 

- Los sólidos en suspensión son partículas insolubles que originan la llamada turbiedad, la cual reduce 

la penetración de la luz, perjudicando la actividad fotosintética de las plantas acuáticas. Cuando se 

transforman en depósitos de fangos pueden originar la colmatación riparia del río, disminuyendo su 

permeabilidad, lo que impide la normal recarga de los niveles acuíferos. De igual forma pueden 

causar la asfixia de los huevos en incubación y la normal actividad de la fauna piscícola.  

 

Según estos parámetros, la calidad del agua del río Tajo al confluir el río Jarama (donde se producen los 

vertidos del área de Madrid) disminuye hasta admisible.  

 

Los valores medios en la estación citada establecen el Índice de Calidad General (I.C.G.) entre 60 y 70: 

calidad admisible, siendo la evolución de la contaminación en el tiempo la que sigue: 
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- Los sólidos en suspensión sufren fluctuaciones, dependiendo de la pluviometría. 

- En las medidas de DB05 se observan disminuciones estacionales. 

 

Para la verificación de los datos expuestos, así como para la consideración de otros puntos de aporte a la 

red hidrográfica tratada, a fin de obtener una visión más global, a continuación, se muestran las tablas 

correspondientes a los datos químicos de análisis de calidad del agua, de las estaciones más cercanas a 

los cauces fluviales de la zona. Los datos han sido tomados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 

en los años 2012-2013-2014-2015 y 2016. 

 

La situación de las estaciones aparece en este pequeño esquema: 
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1.4.2. Hidrología subterránea 

 

1.4.2.1. Descripción de unidades 

 

Dentro de la zona se diferencian tres grupos de unidades hidrogeológicas: 

 

   - Formaciones porosas sin consolidar normalmente. Constituidas por aluviones y terrazas bajas 

del Río Tajo. Litológicamente formadas por arenas, limos y gravas. Forman una unidad 

permeable. 

 

   - Formaciones fisuradas y karstificadas. Aquí se han incluido las Calizas del Páramo, que en su 

totalidad constituyen el sistema acuífero nº15, caracterizado por su calidad de acuífero libre y 

colgado. 

 

   - Formaciones porosas y fisuradas, ocasionalmente con acuíferos aislados de interés local. En 

ellas se encuentran dos tipos de litologías distintas: 

 

  - Gravas, arenas, arcillas. Calizas, margas y yesos. 

  - Yesos y margas yesíferas.  

 

En esta zona es donde se encuentra ubicada la explotación prevista.  

 

Desde el punto de vista hidrogeológico la superficie solicitada pertenece al acuífero con Código 

ES030MSBT030.017, denominado ALUVIAL DEL TAJO: ARANJUEZ-TOLEDO.  

 

Los materiales más detríticos son de baja permeabilidad, aunque en ocasiones pueden presentar 

algunos niveles permeables y que dan lugar a alguna surgencia poco importante.  

 

Los materiales más yesíferos, aunque también con poco interés hidrogeológico, pueden 

aparecer a veces karstificados dando lugar ocasionalmente a caudales aceptables, pero de mala 

calidad química.  

 

En cuanto a su funcionamiento esta unidad se recarga por infiltración de agua de lluvia y se 

descarga por manantiales y a los cauces fluviales a través de los depósitos permeables de los 

ríos. 
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1.4.2.2. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

 

En el área estudiada destacan por su mayor vulnerabilidad y permeabilidad los acuíferos de las Calizas 

del Páramo (materiales kársticos) y aluviales Cuaternarios del río Tajo (materiales detríticos). 

 

En principio ninguna de estas dos zonas estaría afectada por la extracción, ya que se encuentra alejada 

de estos puntos. Además, la Caliza del Páramo es una unidad superior a la explotada en las 

explotaciones próximas que sólo se conserva aguas arriba de la zona de la explotación. La afección a las 

unidades cuaternarias, aunque posible por estar situadas aguas abajo sería relativamente difícil y/o 

evitable. 

 

El resto de los materiales corresponden a "zonas poco vulnerables" o de escaso interés por la calidad de 

las aguas. En todo caso, la presencia de fenómenos kársticos en las rocas calcáreas y yesíferas hace 

“CASTILLEJOS”
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recomendable proteger los manantiales y las formas asociadas de aguas superficiales que sirvan de 

abastecimiento a las poblaciones. En general la calidad natural de las aguas es mala y se explota para 

uso agrícola mediante numerosos pozos de poca profundidad. 

 

La salinidad, expresada en residuo seco, es del orden de 2.800 mg/l, muy por encima del índice de 

tolerancia (1.600 mg/l). Fenómeno análogo se presenta en el caso de sulfatos, cloruros, magnesio, 

dureza, etc., que también se encuentran muy por encima de los índices de tolerancia respectivos. 

 

Por último, merece la pena tener en cuenta que cualquier actividad que suponga la entrada de agua en 

los materiales solubles puede reactivar o iniciar fenómenos kársticos. En la zona se conocen algunos 

casos de subsidencia y hundimientos debido a estos procesos. 

 

 

1.4.2.3. Características de los piezómetros de control del acuífero cuaternario 

 
Con respecto a las formaciones porosas constituidas por aluviones y terrazas bajas del río Tajo, que 

forman una unidad permeable, el promotor de la futura explotación realizará un control de la posición 

del nivel freático y las oscilaciones experimentadas por este, así como las características del acuífero 

y sus variaciones estacionales y cualquier otra información que pudiera resultar de interés mediante la 

construcción de como mínimo cuatro piezómetros, uno en cada recinto “A”, “B”, “C” y “D”. 

 

En caso de localizar en las fincas colindantes pozos que cumplieran las características exigidas a los 

piezómetros, y se contase con la autorización de su propietario para la toma de lecturas periódicas, 

se optará por esta medida. 

 

Las características que deben reunir las mencionadas perforaciones son las siguientes: 

 

- Longitud: La suficiente para que la perforación afecte a todo el espesor de recubrimiento 

cuaternario y penetre al menos 2 metros en la formación infrayacente. 

 

- Diámetro: en función de la profundidad que hayan de desarrollar, se realizarán las 

perforaciones de tal manera que el piezómetro resulte con diámetros efectivos nunca 

menores a 76 mm. 

 

- Revestimiento: para evitar que se desprenda el terreno de las paredes de la perforación, una 

vez terminada esta, y con el fin de facilitar el acceso al acuífero con aparatos medidores, se 

revestirá con tubo de plástico o de chapa, ranurado a lo largo de toda la zona que esté en 

contacto con el acuífero. La distribución y frecuencia de las aberturas se establecerá en 

función de la granulometría del acuífero. 
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- Zona filtrante: se instalará un empaque de grava seleccionada entre las paredes de la 

perforación y la tubería de revestimiento para evitar la entrada de "finos" que taponen e 

inutilicen el tubo piezométrico. 

 

- Limpieza: como consecuencia de la perforación generalmente se originan detritus que 

tienden a introducirse en el acuífero; para evitar esta contingencia se deberá efectuar un 

bombeo con aire comprimido para extraer los lodos introducidos en el acuífero y obtener una 

salida de agua limpia por la boca del piezómetro. 

 

- Protección: La cabeza del piezómetro se cerrará con un sistema de protección adecuado 

que permita una fácil localización y conste de los sistemas de cierre y cementaciones 

oportunas para impedir la entrada al acuífero de elementos inadecuados (vertidos, piedras, 

etc.). 
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2.- MEDIO BIOLÓGICO 

 

2.1.- VEGETACIÓN 

 

En la zona objeto de estudio, no existe vegetación autóctona, debido a la utilización generalizada de los 

suelos como aprovechamiento agrícola, en aquellas zonas donde esto es viable. 

  

En concreto, las fincas susceptibles de ser explotadas son destinadas al cultivo herbáceo. 

 

El área de estudio se incluye, desde el punto de vista biogeográfico, en la Región Mediterránea, provincia 

corológica Castellano -Maestrazgo-Manchega, sector Manchego, distrito Henaro-Tajuñense. 

 

Se encuentra altitudinalmente en el piso bioclimático mesomediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las Zonas de Especial Conservación (ZEC), la explotación se encuentra dentro del  

LIC/ZEC ES3110006 “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”. 

“CASTILLEJOS”
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2.1.1. Vegetación potencial 

 

Potencialmente se desarrollaría en la zona una vegetación correspondiente a la serie mesomediterránea 

castellano - aragonesa basófila de la encina (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae S.). 

 

Dependiendo del substrato, dentro de esta serie, se pueden distinguir las siguientes faciaciones: 

 

- sobre margas 

- sobre yesos 

- sobre calizas 

 

 

2.1.2. Vegetación actual 

 

Actualmente, pueden distinguirse en el área de estudio las siguientes unidades de vegetación: 

 

- Matorral 

- Pastizal 

- Zonas agrícolas 

- Zonas urbanizadas 

“CASTILLEJOS”
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  1) Matorral 

  

 Este matorral consiste básicamente en un romeral - espartal, predominando los arbustos de 

tamaño mediano. Las especies más abundantes en este matorral son las siguientes: 

 

o Romero (Rosmarinus officinalis) 

o Esparto (Stipa tenacissima) 

o Tomillos (Thymus spp.) 

o Retama (Retama sphaerocarpa) 

o Coscoja (Quercus coccifera) 

o Bupleurum rigidum. 

 

  2) Pastizal 

 

 Las plantas herbáceas que lo constituyen son fundamentalmente gramíneas (Cynodon dactylon, 

Brachypodium spp., Festuca spp., Hordeum spp., Koeleria spp., Lolium spp., Bromus spp. y 

Phalaris spp.) y leguminosas (Trifolium spp.). 

 

  3) Zonas agrícolas 

 

 Ocupan la mayor parte de la zona de estudio. Desde el punto de vista botánico, la única 

vegetación natural existente en esta unidad se reduce a las malas hierbas de los cultivos. 

 

 Dentro de la zona agrícola, se encuentran los siguientes tipos de cultivos: 

 

 3.1) Cultivos de cereal 

 

  Ocupan gran extensión en las proximidades de la zona afectada por la explotación 

propuesta. 

 

 3.2) Olivares 

 

  Las parcelas de olivos (Olea europaea) se encuentran a más de 2 km al sur de la zona. 

 

 3.3) Viñedos 

 

  Las parcelas con viñas (Vitis vinifera) más próximas se encuentran a más de 2 km al 

sureste de la zona. 
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 3.4) Almendros y huertas 

 

  Las parcelas con cultivos de almendro (Prunus dulcis) localizan en ubicaciones 

esporádicas en las inmediaciones de la Canal de las Aves, mientras que las zonas de 

huertas se localizan entre el río Tajo y el Canal de las Aves. 

 

  4) Zonas urbanizadas 

 

 Corresponden al propio casco urbano de Añover de Tajo a 3,5 km al norteoeste de la zona de 

explotación. 

 

 Estas zonas prácticamente carecen de vegetación espontánea. 

 

 

2.1.3. Valoración de las unidades de vegetación 

 

Las unidades de vegetación descritas anteriormente se han valorado en función de la calidad intrínseca y 

la fragilidad que presentan ante la actuación propuesta. 

 

Para estimar la calidad de la vegetación se han utilizado los siguientes criterios: 

 

- Proximidad a la clímax 

- Existencia de especies vegetales amenazadas 

- Representatividad 

- Singularidad 

- Integridad 

- Complejidad 

- Variedad de formaciones vegetales de interés 

- Grado de interés científico-educativo 

 

La estimación de la fragilidad se ha considerado, tanto frente a acciones de gran y pequeña envergadura, 

dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen las formaciones vegetales frente a dichas 

acciones y su capacidad de regeneración. 

 

En la siguiente tabla "Valoración de las unidades de vegetación", se indica el resultado de la valoración 

de la calidad y fragilidad de las distintas unidades de vegetación diferenciadas en la zona de estudio. 
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UNIDAD DE VEGETACIÓN CALIDAD 

FRAGILIDAD 

A. gran 
envergadura 

A. pequeña 
envergadura 

Matorral Media Muy alta Baja 

Pastizal Baja Muy alta Media 

Zonas agrícolas Muy baja Muy alta Alta 

Zonas urbanizadas Muy baja Muy alta Baja 

 

 

La única unidad que posee cierto interés, de las existentes en el área de estudio, es el matorral, con valor 

de tipo medio. Los pastizales apenas aparecen presentando una calidad baja, desde el punto de vista 

botánico, y muy baja en el caso de los distintos cultivos agrícolas y zona urbanizada. 

 

En cuanto a la fragilidad, frente a acciones de gran envergadura (como tala y desbroce), la vegetación no 

tiene capacidad de resistencia, suponiendo la destrucción de la misma. Frente a acciones de pequeña 

envergadura (polvo y otros contaminantes, pisoteo, etc., que suponen una merma parcial de la vitalidad 

de las plantas), es media en el caso de formaciones arbustivas (matorral), mientras que el resto de 

unidades presentes en el área resultan más frágiles a la acción del pisoteo e inmisión de contaminantes 

(especialmente polvo) al estar constituidas por una vegetación espontánea de tipo herbáceo. 

 

Respecto al taxon Sysimbrium cavanillesianum Castrov &Valdes Bermejo, incluida en el Anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE, tal especie no existe en la zona afectada, por lo que no ha de tomarse medida 

alguna con respecto a su no afección. 

 

 

2.2.- FAUNA 

 

Los hábitats de secano y monte bajo son los únicos en la zona con interés significativo, presentando un 

valor de tipo medio. 

 

El hábitat de monte bajo ocupa los cerros orientales anteriormente citados. Se encuentran varias 

especies de interés, entre ellas algunas cinegéticas. 

 

Respecto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la explotación se encuentra dentro 

de la ZEPA ES0000119 “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. 

 

 



   
  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 “CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 53 

 

 

 

El estudio y análisis faunístico se ha realizado en base a la determinación y caracterización de los 

diferentes biotopos encontrados en el área de estudio. Se destacan las especies más relevantes que se 

encuentran en la zona, observadas directamente en el campo o bien por recopilación de la bibliografía 

existente sobre la fauna de la zona. 

 

 

2.2.1. Descripción de unidades faunísticas 

 

  1) Monte bajo 

 

 Este hábitat es el que presenta mayor riqueza de especies, de los presentes en la zona de 

estudio. 

 

 Entre los mamíferos típicos de estos matorrales, se encuentran: 

 

- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

- Erizo común (Erinaceus europaeus) 

“CASTILLEJOS”
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- Liebre (Lepus granatensis) 

- Comadreja (Mustela nivalis) 

- Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

- Zorro (Vulpes vulpes). 

 

 En cuanto a las aves, en este hábitat se encuentran: 

 

- Alondra (Alauda arvensis) 

- Bisbita campestre (Anthus campestris) 

- Terrera común (Calandrella brachydactyla) 

- Alcaudón real (Lanius excubitor) 

- Abejaruco (Merops apiaster) 

- Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 

- Gorrión chillón (Petronia petronia) 

- Curruca tomillera (Sylvia conspicillata). 

 

 Entre los reptiles, se encuentran1: 

 

- Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides) 

- Culebra de escalera (Elaphe scalaris). 

- Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 

- Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) 

- Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

- Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus). 

 

 Únicamente está comprobada1 la presencia de las siguientes especies de anfibios: 

 

- Sapo común (Bufo bufo) 

- Sapo corredor (Bufo calamita) 

- Rana común (Rana perezi). 

 

 Las especies de Lepidópteros en la que queda incluida la zona de estudio son las siguientes2: 

 

- Aricia cramera 

- Artogeia rapae 

- Charaxes jasius 

 
    1París, M. G.; Martín, C.; Dorda, J. & Esteban, M. (1989). Los anfibios y 
reptiles de Madrid. Servicio de Extensión Agraria, M.A.P.A.-A.M.A., C.A.M. 
    2Gómez de Aizpúrua, C. (1987). Atlas provisional Lepidópteros de Madrid. 
Tomo II. Comunidad de Madrid, Consejería de Agricultura y Ganadería. 
Madrid. 
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- Chazara briseis 

- Coenonympha pamphilus 

- Colias australis 

- Colias crocea 

- Euchloe ausonia 

- Hipparchia statilinus 

- Hyponephele lupina 

- Inachis io 

- Iphiclides podalirius 

- Lampides boeticus 

- Lasiommata megera 

- Lycaena phlaeas 

- Lysandra albicans 

- Lysandra bellargus 

- Maniola jurtina 

- Melanargia occitanica 

- Melitaea phoebe 

- Polyommatus icarus 

- Pontia daplidice 

- Pyronia bathseba 

- Pyronia cecilia 

- Thymelicus lineolus 

- Thymelicus sylvestris 

- Tomares ballus 

- Vanessa cardui 

 

  2) Pastos 

 

 Hay pocas especies, aunque se caracterizan por la estabilidad de la comunidad que los ocupa. 

 

 Las especies de aves asociadas a este hábitat son: 

 

- Triguero (Miliaria calandra) 

- Lavandera boyera (Motacilla flava) 

- Urraca (Pica pica). 

  

             En cuanto a invertebrados, aunque fuera de la influencia de las actuaciones previstas, se ha 

citado la presencia del Ortópteros Dociostaurus crassiusculus incluido en el Libro Rojo de los 

Ortópteros Ibéricos. 
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  3) Zonas agrícolas 

 

 Los cultivos de cereales poseen escasa avifauna durante la mayor parte del año. Durante el 

invierno albergan grandes densidades de unas pocas especies de aves granívoras. Las aves 

más frecuentemente asociadas a este hábitat son: 

 

- Alondra (Alauda arvensis) 

- Perdiz (Alectoris rufa) 

- Calandria (Melanocorypha calandra) 

- Triguero (Miliaria calandra) 

- Tarabilla común (Saxicola torquata) 

 

 También es de destacar la observación de algún ejemplar de alcaraván (Burhinus oedicnemus) 

en los secanos próximos a los cerros de la zona.  

 

 La fauna más frecuente, asociada a los olivares, está compuesta por las siguientes especies: 

 

- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

- Petirrojo (Erithacus rubecula) 

- Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 

- Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 

- Estornino negro (Sturnus unicolor) 

- Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 

- Zorzal común (Turdus philomelos) 

 

  4) Zonas urbanizadas 

 

 La fauna urbana se caracteriza por la escasez de diversidad y gran dominancia de unas pocas3. 

 

 Especies adaptadas a este medio son: 

 

- Ratón doméstico (Mus musculus) 

- Vencejo común (Apus apus) 

- Jilguero (Carduelis carduelis) 

- Verderón común (Carduelis chloris) 

- Paloma bravía (Columba livia) 

- Grajilla (Corvus monedula) 

- Avión común (Delichon urbica) 

 
    3Bernis, F. (ed.) (1988). Aves de los medios urbano y agrícola de las 
mesetas castellanas. Sociedad Española de Ornitología. Monografía nº 2. 
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- Golondrina común (Hirundo rustica) 

- Lavandera blanca (Motacilla alba) 

- Gorrión común (Passer domesticus) 

- Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 

- Urraca (Pica pica) 

- Verdecillo (Serinus serinus) 

- Estornino negro (Sturnus unicolor) 

- Mirlo común (Turdus merula) 

- Salamanquesa (Tarentola mauritanica). 

 

 

2.2.2. Especies de interés 

 

Se ha considerado por una parte el status y situación jurídica de las distintas especies presentes en la 

zona, contenidas en la normativa internacional, nacional y autonómica: 

 

- Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa, 

aprobado por el Consejo de Europa el 14 de septiembre de 1979. 

- Convenio de Bonn (23/06/79), sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres. 

- Directiva 79/409/CE referente a la Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la Directiva 

91/249/CE. 

- Directiva Habitat, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992. 

- Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

- Real Decreto 1095/89, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies Objeto de Caza y 

Pesca y se establecen normas para su protección. 

- Decreto 18/92, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas de fauna y flora silvestres (publicado en B.O.C.M. nº 85, pp. 5-11. 1992). 

 

Por otra parte, se han considerado también los catálogos de especies amenazadas o endémicas de la 

Península Ibérica: 

 

- Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco, J. C. & González, J. L. 1992). ICONA, Colección 

Técnica. 

- Revisión del libro rojo de los lepidópteros ibéricos (Viedma, M. G. de; Gómez Bustillo, M. 1985). 

ICONA. 

- Libro Rojo de los Ortópteros Ibéricos (Gangwere, S. K.; Viedma, M. G. de & Llorente, V. 1985). 

ICONA, Monografías 41. 

- Invertebrados españoles protegidos por convenios internacionales (Rosas, G.; Ramos, M. A. & 

García Valdecasas, A. 1992). ICONA-CSIC. 
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- Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 

Madrid (Área de Información y Documentación Ambiental 2015). CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERROTORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

A continuación, se comentan las especies de interés que potencialmente pueden existir en el área de 

estudio o su entorno más o menos próximo, agrupadas según los aspectos más significativos de su 

interés: 

 

A) En peligro de extinción 

 

Nombre común: Barbo comiza o Comizo 

 Nombre científico: Barbus comiza 

 Hábitat: Aguas con cierta profundidad y ríos corrientes 

 Descripción: Especie que puede alcanzar una gran talla, aunque habitualmente no llega 

a 40 cm de longitud, caracterizado por su cabeza grande y de forma peculiar en los 

adultos, con hocico prominente y algo cóncavo. Presenta dos pares de barbillas en la 

zona inferior de la boca que, estiradas hacia atrás, no superan el ojo, una línea lateral 

constituida por 46-53 escamas y, el radio más largo de la aleta dorsal, rígido con el 

borde posterior aserrado 

 Situación actual: Especie endémica de la Península Ibérica localizado en escasa 

cantidad en Madrid en los ríos Tajo y Jarama. La contaminación de origen industrial, la 

desecación y canalización de los cauces y la introducción de ciertas especies exóticas, 

constituyen algunas de las amenazas a las que se enfrenta esta especie. 

 Nivel de protección nacional: Ley de Biodiversidad 

 Nivel de protección internacional: Convenio de Berna 

 

 Nombre común: - 

  Nombre científico: Apteromantis áptera 

  Hábitat: Matorrales xerófilos, retamares y espartales con romero 

 Descripción: Insecto de color verdoso, sin alas, de cuerpo alargado, con la cabeza casi 

triangular, que presenta dos protuberancias de forma cónica a ambos lados en las que 

se disponen los ojos. Las antenas llegan hasta el segundo segmento del abdomen. El 

pronoto (primer segmento del tórax) es muy alargado, con los bordes convergentes 

hacia la parte anterior, y algo dilatado en la parte que corresponde con la posición del 

par de patas anteriores. Éstas son rapaces y presentan espinas en el fémur y la tibia, y 

las mantiene dobladas por delante de la cara. Presenta dos cercos abdominales cortos. 

 Situación actual: Citada únicamente en cinco localidades de la España mediterránea, 

una de ellas en la Comunidad de Madrid, en las proximidades de Brunete. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad 
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  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna. 

 

 Nombre común: - 

  Nombre científico: Saga pedo 

  Hábitat: Vive en cerros a orillas de los bosques, en zonas de hierba alta, vegetación 

arbustiva o cultivos de secano por debajo de los 1200 m de altitud, en lugares soleados, 

herbazales, linderos de bosque y rastrojo 

  Descripción: Ortóptero de gran tamaño que puede alcanzar los 7 cm de longitud en el 

caso de las hembras. Los machos no son conocidos, reproduciéndose 

partenogenéticamente. Coloración verdosa, sin ningún dibujo o con diseños variables en 

la parte dorsal de los segmentos del abdomen. Cabeza y pronoto alargados, teniendo 

este último, forma de silla de montar. Antenas más largas que el cuerpo. Cercos 

robustos, muy visibles ligeramente más cortos que el abdomen. El adulto (siempre la 

hembra partenogenética tetraploide) aparece en España de mayo a septiembre, 

realizando una puesta de 25 a 40 huevos. No se conocen con exactitud sus 

requerimientos alimenticios, pero sí que son voraces predadores. 

  Situación actual: Se desconoce con exactitud su población en la Península, así como su 

distribución y tendencia poblacional. La última recolección en la Península Ibérica tuvo 

lugar en el año 1971, no habiendo sido localizada posteriormente. Es una especie que 

ha sido citada también de manera más importante en otras zonas de Europa, situándose 

la Península en el límite de su área de distribución. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna. 

 

B) Sensible a la alteración de su hábitat 

 

 Nombre común: Aguilucho lagunero 

  Nombre científico: Circus aeruginosus 

  Hábitat: Zonas húmedas con vegetación palustre 

  Descripción: Longitud: 48-56 cm. Sexos muy diferentes. El macho es de color pardo 

oscuro en el dorso, gris en las alas y cola, rojizo en las partes inferiores, y ocre rayado 

en la cabeza, cogote y pecho. La hembra y los ejemplares inmaduros presentan un 

plumaje pardo mucho más oscuro excepto en la cabeza, garganta y hombros donde es 

ocre amarillento muy claro. 

  Situación actual: En la Comunidad de Madrid la población está considerada como 

estable desde hace algunos años. En 2003 se estiman en 44 parejas reproductoras. La 

población de esta especie se encuentra amenazada por la desaparición de su hábitat, la 

caza ilegal y la contaminación. 
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  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna, Convenio de Bonn 

y CITES. 

 

 Nombre común: Avutarda 

  Nombre científico: Otis tarda 

  Hábitat: Cultivos de secano y estepas con matorral leñoso y bajo. 

  Descripción: Longitud 75-102 cm. Se caracteriza por su gran tamaño y por tener el 

plumaje ocre listado de negro en las partes superiores, y blanco en las partes inferiores 

(el macho con una franja castaña en el pecho) y gris claro en la cabeza y cuello. Durante 

el periodo reproductivo los machos presentan unos penachos de plumas que surgen de 

la garganta y se prolongan hacia la nuca 

  Situación actual: En 1989 se estimó que la población asentada en la Comunidad de 

Madrid y provincias limítrofes era de unas 700 aves. Según los datos del año 2003, la 

población en la Comunidad de Madrid es de 840 individuos. La conservación de esta 

especie se ve amenazada por la desaparición y deterioro de su hábitat, por la caza ilegal 

y por los choques con tendidos eléctricos. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna, Convenio de Bonn 

y CITES. 

 

 Nombre común: Garza imperial 

  Nombre científico: Ardea purpurea 

  Hábitat: Zonas húmedas con abundante vegetación 

  Descripción: Longitud: 79 cm. Se caracteriza por tener el pico, las patas y el cuello muy 

largos y finos. El plumaje presenta una coloración grisácea y castaña en las partes 

superiores, castaño-rojizo característico en las partes inferiores y cuello, éste con listas 

negras, y pico amarillento.  

  Situación actual: Muy escasa en Madrid. Parece que la población total española supera 

las 2000 parejas. Algunos de los factores que amenazan la estabilidad de la población 

española son: la pérdida y alteración de su hábitat, la caza ilegal, el uso de los biocidas y 

las diversas perturbaciones en las colonias. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves y Convenio de Berna. 

 

 Nombre común: Martinete 

  Nombre científico: Nycticorax nycticorax 
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  Hábitat: Lagunas y ríos con arbolado. 

  Descripción: Longitud: 61 cm. Garza mediana de cuerpo rechoncho, cuello corto, pico 

robusto y negro, ojos rojos y patas de color amarillo. El adulto tiene las partes inferiores 

blanco grisáceas, el dorso y el capirote negro y la nuca adornada con unas largas 

plumas de color blanco. En los jóvenes el plumaje es pardo oscuro manchado de claro 

por encima y amarillo listado de castaño en las partes inferiores 

  Situación actual: La población española es la segunda más importante en Europa, a 

pesar de que la población nidificante ha disminuido en los últimos años. Por su parte en 

la Comunidad de Madrid la población pasó de 138-143 parejas en 1990 a 190 parejas 

en 1992. Según los datos de SEO/BirdLife en el año 1999 la población reproductora era 

de 190 parejas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves y Convenio de Berna. 

 

 Nombre común: Sisón 

  Nombre científico: Tetrax tetrax 

  Hábitat: Cultivos de secano, áreas de matorral estepario bajo 

  Descripción: Longitud: 43 cm. Durante el periodo nupcial el macho presenta el plumaje 

del cuello de un llamativo color negro con dos franjas blancas, ocráceo en las partes 

superiores, gris azulado en la cara y blanco en las partes inferiores. En la hembra el 

plumaje de la parte superior está barreado de negro y es más claro que en el macho; la 

coloración de las partes inferiores es blanca amarillenta y el pecho y los flancos están 

finamente barreados. 

  Situación actual: En la Comunidad de Madrid parece que existen varios cientos de 

parejas, pero no se conocen datos concretos ni tendencias. La población de esta 

especie se ve afectada principalmente por la destrucción de su hábitat, por la caza y por 

los efectos de los plaguicidas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

Catálogo de especies amenazadas y Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna, Convenio de Bonn 

y CITES. 

 

 Nombre común: Niña del astrágalo 

  Nombre científico: Plebejus pylaon  

  Hábitat: Bancales floridos, zonas esteparias con especies del genero Astragalus  

  Descripción: Pequeña mariposa de 28-34 mm de envergadura. Vuelan en los meses de 

mayo y junio, invernando en estado de huevo. Existe un gran dimorfismo entre los 

sexos; los machos tienen el haz de ambas alas de color azul pálido con estrechas líneas 

marginales negras y fimbrias blancas, observándose algunos puntos rojos en la zona 



   
  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 “CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 62 

 

submarginal de las alas inferiores; las hembras por el contrario tienen el haz de ambas 

alas color marrón con las fimbrias blancas, observándose algunos puntos rojos en la 

zona submarginal de las alas posteriores; en ambos sexos el envés es similar, con 

puntos negros sobre fondo gris pajizo, y filas de puntos rojos rematados en negro. Larva: 

oruga de pequeño tamaño, que alcanza 15 mm. en su máximo desarrollo. Color de 

conjunto verde pálido, con línea dorsal verde oscuro sobre franja amarillenta; los 

laterales presentan numerosos trazos oblicuos amarillentos. La cabeza es negra, 

brillante y retractil. Todo el cuerpo aparece cubierto por pilosidad rala y recia de color 

blanquecino 

  Situación actual: En la Comunidad de Madrid está localizada en biotopos donde se 

encuentra la planta nutricia (Astragalus sp.) de sus orugas: Aranjuez, Campo Real, 

Estremera, San Martín de la Vega y algunos otros lugares del sureste de Madrid. 

Nuestra Comunidad presenta dos núcleos de población que constituyen subespecies 

endémicas: matildae en Campo Real-Loeches y pardoi en Aranjuez. 

  Nivel de protección nacional: No establecido. 

  Nivel de protección internacional: No establecido. 

 

 Nombre común: Velludita parda española 

  Nombre científico: Agrodiaetus fabressei 

  Hábitat: Laderas montañosas con praderas con vegetación baja de leguminosas 

herbáceas como las especies del genero Onobrychis. Es una especie típica de áreas 

pedregosas y abiertas de montaña, entre 700 y 1.500 m. 

  Descripción: Mariposa de 28-30 mm de envergadura alar, endémica de la Península 

Ibérica que vuela en los meses de julio y agosto. Los machos presentan la cara superior 

de los dos pares de alas coloreadas de pardo oscuro con una mancha originada por 

escamas velludas en las alas anteriores. La cara inferior es de color pajizo, con vistosas 

manchas negras. Las hembras son de menor tamaño que los machos, presentando 

pocas diferencias de coloración respecto a aquellos. Larva: oruga invernante que se 

alimenta de leguminosas herbáceas del género Onobrychis y posiblemente de otras 

plantas de la familia. Posiblemente estén asociados con formícidos. Se poseen pocos 

datos sobre su biología. Ha sido diferenciada de Agrodiaetus admetus Esper por medio 

de estudios cromosómicos. 

  Situación actual: El área ocupada por este endemismo español está compuesta por 

pequeñas colonias aisladas unas de otras en Burgos, Soria, Barcelona, Huesca, en los 

Montes Universales y en la Comunidad de Madrid en un reducido biotopo solamente 

conocido en un pastizal del Lozoya. 

  Nivel de protección nacional: No establecida. 

  Nivel de protección internacional: No establecida. 
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C) Vulnerable 

 

 Nombre común: Culebra de cogulla 

  Nombre científico: Macropotodon cucullatus  

  Hábitat: Encinares y zonas arbustivas. Praderas con cobertura vegetal 

  Descripción: Culebra de unos 65 centímetros de longitud, con el fondo grisáceo 

manchado de oscuro en el dorso y los costados. Se distingue de otras culebras por 

poseer en la parte posterior de la cabeza una mancha negra en forma de collar, que a 

veces se extiende hacia delante conformando una especie de capuchón negro. También 

formando parte del diseño de la cabeza, encontramos una línea que se surge en los 

orificios nasales, se prolonga detrás del ojo y llega hasta la comisura de la boca 

  Situación actual: Se desconoce el tamaño de la población probablemente por los hábitos 

emblopidícola y minador, así como los factores que pueden amenazar la conservación 

de esta especie en la Comunidad madrileña. Parece estar limitada por los climas fríos. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna 

 

 Nombre común: Búho real 

  Nombre científico: Bubo bubo  

  Hábitat: Montañas, bosques, monte mediterráneo con cortados 

  Descripción: Longitud: 66-71 cm. Búho de gran tamaño con “orejas” grandes muy 

visibles, tarsos cubiertos de plumas, uñas y pico negros y ojos anaranjados. El plumaje 

es en general pardo y ocre en distintos tonos, con manchas negras salpicadas. 

  Situación actual: Se desconoce el tamaño de la población en Madrid. El hecho de que 

no fuera citada esta especie como reproductora en el censo de 1983, puede 

interpretarse como una recuperación de sus efectivos en los últimos años, ya que, 

actualmente, se encuentra nidificando en diferentes puntos dispersos de la Comunidad. 

En 1997 se estima la población en 50 parejas. Las poblaciones de esta especie se ven 

afectadas negativamente por la caza ilegal, el choque contra tendidos eléctricos y la 

disminución de su alimento. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna y CITES. 

 

 Nombre común: Galápago leproso 

  Nombre científico: Mauremys caspica. 

  Hábitat: Ríos, embalses y charcas con cobertura vegetal. 

  Descripción: Galápago que tiene en las patas, la cola y el cuello una serie de líneas 

amarillas. El espaldar está coloreado de pardo-verdoso y en ocasiones presenta ciertas 

tonalidades rojizas. En el plastrón el fondo es amarillo manchado de negro. Los jóvenes 
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se distinguen de los ejemplares adultos por poseer a los lados de la cabeza una mancha 

de color naranja. 

  Situación actual: Especie que, aunque está en regresión, aún presenta bastantes 

efectivos en los ríos y lagunas madrileños. La desecación o eliminación radical de las 

zonas húmedas suponen un grave y creciente problema para su conservación. Para la 

conservación de esta especie es necesaria la prohibición de cualquier tipo de comercio 

con este galápago. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna 

 

 Nombre común: Cigüeña común 

  Nombre científico: Ciconia ciconia 

  Hábitat: Prados y pastizales, terrenos abiertos 

  Descripción: Longitud: 101 cm. Inconfundible por su gran tamaño, sus patas y pico 

largos de color rojo y su plumaje negro en parte de las alas y blanco en el resto del 

cuerpo. En vuelo su silueta se caracteriza por el cuello extendido y las alas anchas y 

largas típicas de ave planeadora 

  Situación actual: Esta especie se encuentra actualmente en recuperación tras varias 

décadas de regresión. En el censo realizado en nuestra Comunidad en 1992, la 

población se estimó en 491 parejas reproductoras, más del doble que en los años 80. 

Según los datos del año 2003, se estiman alrededor de 1200 parejas, dispersas por toda 

la Comunidad de Madrid. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

  Nivel de protección internacional: No establecido. 

 

 Nombre común: Murciélago de cueva 

  Nombre científico: Miniopterus schreibersi 

  Hábitat: Troglófilos. Áreas despejadas, cuevas, minas. 

  Descripción: Longitud: 50-62 mm desde el hocico al nacimiento de la cola. 56-64 mm 

como longitud de la cola. Especie que se caracteriza por sus pequeñas orejas, de forma 

triangular y con el trago (relieve de la cara anterior del pabellón auricular) amarillo, corto 

y de punta redondeada. El hocico es corto, la frente prominente y las alas muy largas y 

de extremos puntiagudos. El pelaje es de coloración pardo oscuro en el dorso, con la 

raíz de los pelos negra y gris claro en el vientre. 

  Situación actual: Especie catalogada en España como Indeterminada, de la que no se 

conoce ni el tamaño ni la tendencia de la población, pero que es localmente abundante y 

frecuente en las cuevas, teniendo hábitos troglófilos. Las principales amenazas a las que 

se enfrenta esta especie son: el uso incontrolado de biocidas, las molestias que sufren 

las colonias en sus refugios y la destrucción de estos. 
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  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

Catálogo de especies amenazadas y Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y Convenio de Bonn. 

 

 Nombre común: Murciélago grande de herradura 

  Nombre científico: Rhinolophus ferrum-equinum 

  Hábitat: Zonas cálidas con árboles y arbustos. Zonas con agua, canteras 

  Descripción: Longitud: 57-71 mm desde el hocico hasta la base de la cola y 35-43 mm 

de cola. Se caracteriza por el dorso de color pardo, tendiente al gris y pardo-rojizo en 

algunos individuos. Las partes inferiores son pardo claras y la membrana que conforma 

las alas (patagio) es negruzca. Su nariz tiene una serie de excrecencias cutáneas con 

forma de herradura. 

  Situación actual: Especie considerada en Europa relativamente abundante, mientras que 

en España es Vulnerable viéndose amenazada por las transformaciones y visitas a los 

refugios o las transformaciones agrarias que favorecen la desaparición de los 

escarabajos estercoleros y peloteros que constituyen su alimentación. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

Catálogo de especies amenazadas y Ley de Biodiversidad 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y Convenio de Bonn. 

 

 Nombre común: Murciélago orejudo meridional 

  Nombre científico: Plecotus austriacus 

  Hábitat: Jardines, parques y zonas de cultivos. Hábitats antropófilos 

  Descripción: Longitud: 37,8-58 mm desde el extremo del hocico hasta donde se inicia la 

cola. 37-55 mm desde la base de la cola hasta el ápice. Entre los rasgos diferenciadores 

de esta especie se encuentran: el pelaje del dorso grisáceo con la raíz de los pelos gris 

oscura, dedo pulgar menor de 6 mm de longitud y trago (relieve de la cara anterior del 

pabellón auricular) ancho de color gris oscuro. 

  Situación actual: Especie catalogada como relativamente frecuente pero 

insuficientemente conocida. Las amenazas principales para esta especie son la pérdida 

de sus refugios y los efectos nocivos del uso de insecticidas. Al ser una especie 

antropófila la impregnación de la madera con compuestos químicos para el tratamiento 

de conservación en las construcciones o rehabilitaciones de edificios, puede ser 

altamente tóxica para esta especie. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y Convenio de Bonn. 

 Nombre común: Murciélago pequeño de herradura 

  Nombre científico: Rhinolophus hipposideros 

  Hábitat: Regiones montanas o continentales en casas y cavidades. Bosques 
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  Descripción: Longitud: 37-45 mm desde el extremo del hocico hasta la base de la cola y 

23- 33 mm desde la base de la cola hasta su ápice. En el dorso el pelaje es color pardo 

pudiendo llegar a ser casi negro en algunos especímenes. La región ventral está 

coloreada de gris y en ocasiones presenta unos sutiles tonos lilas. Presenta las 

membranas y orejas coloreadas de negro y un surco vertical en el labio inferior. En la 

nariz tienen excrecencias cutáneas con forma de herradura 

  Situación actual: Se desconoce el tamaño de la población española, pero se la 

considera relativamente frecuente. Las causas de amenaza para esta especie parecen 

ser principalmente la pérdida y perturbaciones de sus refugios estivales e invernantes, 

así como los efectos de la ingestión de insectos afectados por biocidas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y Convenio de Bonn. 

 

 Nombre común: Murciélago ratonero grande 

  Nombre científico: Myotis myotis 

  Hábitat: Termófilo. Terrenos boscosos, despejados y parques 

  Descripción: Longitud: 67-69 mm desde el extremo del hocico hasta la base de la cola. 

45-60 mm desde la base de la cola hasta el ápice. Especie reconocible por sus largas 

orejas que presenta 7-8 arrugas transversales en su interior y un repliegue fino casi la 

mitad de largo que la oreja y de base ancha, en la parte anterior del pabellón auricular 

(trago). El pelaje es bastante corto y denso, pardo claro o pardo gris, con la raíz oscura 

en las partes superiores y pálido blanquecino en las partes inferiores. Las hembras se 

distinguen por tener cierta coloración rojiza y su cara y orejas de tonalidad carnosa 

  Situación actual: Especie catalogada de abundancia relativa en España, aunque no se 

tienen datos concretos de sus efectivos. Entre las causas conocidas de su regresión se 

encuentran la pérdida de refugios, los trastornos ocasionados por las visitas a los 

refugios. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

Catálogo de especies amenazadas y Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y Convenio de Bonn. 

 

 Nombre común: Murciélago ratonero mediano 

  Nombre científico: Myotis blythi 

  Hábitat: Espacios abiertos con arbolado. Parques y casas, zonas cálidas 

  Descripción: Longitud: 62-71 mm desde el hocico a la base de la cola. 53-59 mm desde 

la base de la cola hasta el ápice. Es muy parecido al murciélago ratonero grande (Myotis 

myotis) por lo que se necesita un análisis craneométrico para distinguirlos. A pesar de 

ello podemos nombrar una serie de características típicas de esta especie: mancha 
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blanca entre las orejas, en la mayoría de los especímenes, longitud del quinto dedo 

menor de 80 mm y orejas con el interior decorado por 5-6 arrugas transversales. 

  Situación actual: Especie catalogada como Vulnerable y actualmente en regresión. Entre 

las causas conocidas de su regresión se encuentran la pérdida de refugios, los 

trastornos ocasionados por las visitas a los refugios y puntualmente la ingestión de 

insectos y larvas xilófagas contaminadas con biocidas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

Catálogo de especies amenazadas y Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y Convenio de Bonn. 

 

D) De interés especial 

 

 Nombre común: Aguilucho pálido 

  Nombre científico: Circus cyaneus  

  Hábitat: Campos de cereal preferentemente 

  Descripción: Longitud: 44-52 cm. Rapaz con claro dimorfismo sexual (sexos con distinto 

plumaje). El macho es blanco en las zonas inferiores, gris en el dorso, la cabeza y el 

pecho, y negruzco en las rémiges primarias (punta de las alas). En la hembra las partes 

superiores son de color castaño y las partes inferiores color ocre marcadamente 

rayadas. Tanto el macho como la hembra tienen una gran mancha blanca sobre la cola 

(obispillo). 

  Situación actual: La cría de esta especie fue comprobada durante los años 80 en la 

Comunidad de Madrid. La población estimada fue de 23-25 parejas reproductoras en 

1990. En el año 2003 se cifra en 26 parejas reproductoras. Al anidar en campos de 

cereales, las cosechadoras destruyen a menudo los nidos, lo que constituye una gran 

amenaza para su conservación. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna, Convenio de Bonn 

y CITES. 

 

 Nombre común: Alcaraván 

  Nombre científico: Burhinus oedicnemus 

  Hábitat: Zonas abiertas llanas, estepas y cultivos de secano. 

  Descripción: Longitud: 41 cm. Cabeza grande redondeada con llamativos ojos grandes 

de color amarillo y largas patas de igual color. El pico, robusto y corto, es amarillo en la 

base y negro en el ápice. El plumaje es pardo, rayado de negro en la parte superior y 

blancuzco con sutiles listas oscuras en la parte inferior. Las alas muestran dos bandas 

blancas en vuelo y una con el ave posada. 
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  Situación actual: No se tiene información sobre el tamaño ni la tendencia de la población 

en la Comunidad de Madrid, pero se conoce la reproducción de un mínimo de 100 

parejas en la zona de Talamanca-Camarma. Los cambios en los usos agrícolas podrían 

afectar a esta especie adaptada a hábitats esteparios. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y   

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna y Convenio de 

Bonn. 

 

 Nombre común: Alcaudón real 

  Nombre científico: Lanius meridionalis 

  Hábitat: Arbustos y zonas de monte mediterráneo abiertos. 

  Descripción: Longitud: 24 cm. Se distingue por su tamaño grande, plumaje gris claro en 

las partes superiores y cola larga. Color negro en las alas, cola y en el ojo a modo de 

antifaz; blanco en las partes inferiores, laterales del final de la cola, ceja y manchas en 

las alas. La hembra presenta generalmente en el pecho, franjas transversales de color 

pardo. 

  Situación actual: Se carece de información sobre la situación de esta especie en Madrid. 

Población sedentaria repartida por todo el territorio excepto en las zonas más pobladas o 

más áridas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

 Nivel de protección internacional: Convenio de Berna 

 

 Nombre común: Alcotán 

  Nombre científico: Falco subbuteo. 

  Hábitat: Terreno abierto con arbolado y adehesado. 

  Descripción: Longitud: 30-35 cm. Pequeño halcón caracterizado por tener las partes 

inferiores densamente manchadas de motas oscuras alargadas y, en especial, por la 

coloración rojiza de los muslos y la base de la cola por debajo. Por arriba muestra un 

color gris oscuro uniforme. Los jóvenes presentan coloración pardo-negruzca en las 

partes superiores, careciendo en las inferiores del color rojizo típico de los adultos. Las 

alas destacan por largas y estrechas siendo la cola bastante corta asemejando un gran 

vencejo. 

  Situación actual: No se conoce ni las tendencias ni el tamaño de la población en la 

Comunidad de Madrid. En España, la población es reducida. La caza incontrolada, el 

uso de plaguicidas y la tala de árboles son algunas de las amenazas a las que se 

enfrenta esta especie. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.   

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna, Convenio de Bonn y CITES. 
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 Nombre común: Avefría 

  Nombre científico: Vanellus vanellus 

  Hábitat: Llanos abiertos y húmedos, campos agrícolas. 

  Descripción: Longitud: 30 cm. Resulta inconfundible por su largo moño, su plumaje de 

color negro-verde iridiscente en las partes superiores, negro en el pecho y blanco en las 

partes inferiores, excepto en la zona inferior de la cola que se encuentra coloreada de 

rojo. En el joven la coloración es más opaca y la cresta es casi inexistente. 

  Situación actual: Esta especie fue detectada por primera vez como reproductora en la 

Comunidad de Madrid en 1990. Supuestamente, el tamaño de la población nidificante en 

nuestra Comunidad es muy pequeño, aunque en invierno resulta abundante. 

  Nivel de protección nacional: No establecido 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna y Convenio de 

Bonn. 

 

 Nombre común: Avión zapador 

  Nombre científico: Riparia riparia 

  Hábitat: Riberas y graveras con taludes terrosos. 

  Descripción: Longitud: 12 cm. Pequeña golondrina de plumaje pardo en la parte superior 

y blanco en la parte inferior, con una característica franja parda en el pecho. La cola es 

corta y escotada. 

  Situación actual: Sobre el tamaño y tendencia poblacional de esta especie en la 

Comunidad de Madrid no parece haber información concreta. Tampoco existen datos de 

la población global española, pero parece que ésta ha disminuido en los últimos 

tiempos. Se trata de una especie migradora. La desaparición de lugares aptos para la 

cría, taludes cercanos al agua, puede ser negativo para la especie. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna. 

 

 Nombre común: Calandria 

  Nombre científico: Melanocorypha calandra 

  Hábitat: Campo de cereal y baldíos. 

  Descripción: Longitud: 19 cm. Caracterizado por su tamaño grande, manchas negras en 

el cuello y pequeña franja blanca en el borde posterior del ala. Plumaje pardo con listas 

oscuras en las partes superiores y blanco en las partes inferiores. Bordes de la cola 

blancos. Pico grande y robusto. 

  Situación actual: No se conocen ni el tamaño ni las tendencias de la población. Esta 

especie podría verse afectada negativamente por los cambios en los usos agrícolas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves y Convenio de Berna. 
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 Nombre común: Cigüeñuela 

  Nombre científico: Himantopus himantopus 

  Hábitat: Lagunas y orillas fluviales. 

  Descripción: Longitud: 38 cm. Distinguible fácilmente por sus patas rosas 

exageradamente largas. Pico negro, fino y largo y colores contrastantes (partes 

superiores negras y partes inferiores blancas) . En primavera, el macho se distingue de 

la hembra por tener la parte posterior de la cabeza y el dorso de color negro, siendo en 

la hembra blanca la cabeza y el dorso pardo oscuro 

  Situación actual: La población reproductora se estimo en 162 parejas (SEO 1992). No 

hay datos claros sobre la tendencia de la población. Los principales problemas de 

conservación que parecen afectar a la especie en la Comunidad de Madrid son la 

depredación de las puestas y la destrucción de hábitats adecuados. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Directiva Aves, Convenio de Berna y Convenio de 

Bonn. 

 

 Nombre común: Chotacabras pardo  

  Nombre científico: Caprimulgus ruficollis 

  Hábitat: Espinares, pinares, melojares, matorral y áreas boscosas 

  Descripción: Longitud: 30 cm. Cola y alas largas, cabeza aplastada, pico pequeño con 

cerdas en la base, plumaje de color gris rojizo con collar rojizo amarillento y manchas 

blancas bastante visibles en la garganta y en el extremo de las alas. 

  Situación actual: No se tiene información sobre el tamaño y la tendencia de la población. 

Algunas de las amenazas más importantes para esta especie son los atropellos por 

automóviles la desaparición del hábitat de nidificación, y los choques contra cercas 

cinegéticas. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna. 

 

 Nombre común: Lechuza común 

  Nombre científico: Tyto alba 

  Hábitat: Lugares habitados con grandes espacios abiertos 

  Descripción: Longitud: 35 cm. Plumaje de las partes superiores pardo dorado con tonos 

anaranjados y numerosas franjas grises y negras. Las partes inferiores son blancas, al 

igual que los discos faciales. Los ojos son de color negro, el pico amarillento y las patas 

están revestidas de pequeñas plumas blancas. 

  Situación actual: Hay escasa información sobre el número de efectivos, la tendencia y 

distribución de la población, pero todo indica que es una rapaz muy abundante. En 
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España cría más de 80.000 parejas. Los atropellos, disparos y la remodelación de 

edificios, son una causa importante de mortalidad de esta especie en la Comunidad 

madrileña. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y CITES. 

 

 Nombre común: Rascón 

  Nombre científico: Rallus aquaticus 

  Hábitat: Humedales con vegetación palustre. 

  Descripción: Longitud: 27cm. Reconocible por tener las partes superiores color oliváceo, 

los laterales de la cabeza y las partes inferiores grises; los flancos listados de negro y 

blanco. Característico pico largo color rojizo y patas también largas rosadas 

  Situación actual: En la Comunidad de Madrid nidifica en las cuencas medias y bajas del 

Tajo, Jarama y Tajuña, en zonas con vegetación palustre. 

  Nivel de protección nacional: No establecido. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Berna y CITES 

 

 Nombre común: Gato montés 

  Nombre científico: Felis sylvestris 

  Hábitat: Bosques de frondosas y pinares de montaña 

  Descripción: Las medidas del cuerpo de este carnívoro van desde 365-650 mm en el 

macho a 405-615 en la hembra. El tamaño de la cola varía entre 210-370 mm en el 

macho y 230-360 en la hembra. Felino parecido al gato doméstico, de mayor robustez y 

tamaño, con hocico ancho y corto, cola gruesa característica, ojos anaranjados; cinco 

dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras. Se caracteriza por el pelaje color 

gris o pardo grisáceo, con franjas transversales oscuras en el dorso, cabeza y cola; 

manchas blancas en la garganta y manchas negras entre las patas posteriores. El 

vientre tiene una coloración más clara que la zona dorsal. 

  Situación actual: Parece que la población española es más bien escasa, aunque en 

algunas áreas como bosques y zonas poco pobladas puede ser localmente abundante. 

Las principales amenazas que afectan a la conservación de esta especie parecen ser la 

hibridación con gatos domésticos, la pérdida de sus biotopos y la caza ilegal. 

  Nivel de protección nacional: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y.  

Ley de Biodiversidad. 

  Nivel de protección internacional: Convenio de Bonn y CITES. 

 

 Nombre común: - 

  Nombre científico: Ocnogyna zoraida 

  Hábitat: Zonas abiertas a unos 400-1800 m. de altitud 
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  Descripción: Mariposa nocturna de tórax oscuro, casi negro y alas con el fondo ocráceo 

con manchas negras de extensión y formas variables, pero presentando más manchas 

en las alas anteriores. Cuerpo de color oscuro con abundante pilosidad del mismo color 

que las alas. Machos de unos 35 mm de envergadura alar, vuelan durante la segunda 

mitad de la primavera (de mayo a junio) a la caída de la tarde o durante la noche, 

acudiendo en busca de las hembras que tienen grandes dificultades para volar o no 

vuelan (como por ejemplo la subespecie hemigena). La puesta es realizada en grupo 

sobre la planta nutricia, de muy diversas especies. Larva: oruga oscura con abundante 

pilosidad negra por todo el cuerpo, pero sobre todo en la zona dorsal. Línea dorsal gris 

claro, casi blanca, y líneas laterodorsales anaranjadas. Longitud máxima de 30 mm. Las 

orugas se alimentan durante junio y julio, crisalidando a continuación en el suelo. 

  Situación actual: Especie endémica en la Península Ibérica, localizada principalmente en 

su centro y sur además de algunos enclaves en Navarra y Cataluña, penetrando un 

poco por el Pirineo francés. Mantiene colonias escasas y muy separadas entre sí 

  Nivel de protección nacional: No establecido. 

  Nivel de protección internacional: No establecido. 

 

E) Especies cinegéticas 

 

 Las siguientes especies están consideradas como cazables según el Real Decreto 1095/89 y 

comercializables (Real Decreto 1118/89): 

 

 Cinegéticas comercializables 

 

o Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

o Liebre (Lepus granatensis) 

o Zorro (Vulpes vulpes) 

o Perdiz (Alectoris rufa). 

 

 Cinegéticas no comercializables 

 

o Paloma bravía (Columba livia) 

o Grajilla (Corvus monedula) 

o Urraca (Pica pica) 

o Estornino negro (Sturnus unicolor) 

o Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 

o Zorzal común (Turdus philomelos). 
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Los terrenos forman parte del coto privado “El Matujal”, con matrícula M-11080, que ocupa una extensión 

de 589 ha, para aprovechamiento de caza menor. (Datos orientativos aportados por el Geoportal de la 

infraestructura de datos espaciales de la Comunidad de Madrid). 

 

 

2.2.3. Valoración 

 

La estimación de la calidad de las unidades faunísticas consideradas se ha realizado en función de una 

serie de parámetros indicativos de su valor de conservación, como son: 

 

- Presencia de especies amenazadas o de interés 

- Diversidad de especies 

- Grado de naturalidad de la unidad 

 

La fragilidad o vulnerabilidad de las unidades faunísticas frente a las actuaciones propuestas se ha 

estimado fundamentalmente en función de las variables siguientes 

 

- Estabilidad de la comunidad 

- Abundancia de las poblaciones 

- Rareza del biotopo 

 

En la tabla "Valoración de unidades de fauna", se indica el resultado de la valoración de las unidades de 

fauna consideradas. 

“CASTILLEJOS”
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UNIDAD 

FAUNÍSTICA 

Especies 

de interés 

Diversidad 

especies 
Naturalidad CALIDAD Abundancia Rareza Estabilidad FRAGILIDAD 

Monte bajo Medio Media Media MEDIA Baja Media Media MEDIA 

Pastos Bajo Baja Baja BAJA Alta Alta Alta BAJA 

Zonas 

agrícolas 
Alto Baja Muy baja MEDIA Alta Muy baja Baja ALTA 

Zonas 

urbanizadas 
Medio Muy baja Muy baja BAJA Alta Muy baja Alta BAJA 

 

 

Las unidades de mayor calidad, con valor medio, son las zonas agrícolas, que presentan una calidad 

media, fundamentalmente debido a la presencia, en los secanos próximos, de alcaraván (especie 

catalogada como "insuficientemente conocida" en el Libro Rojo de los Vertebrados de España), y las 

zonas de monte bajo, con varias especies protegidas y de interés cinegético. 

 

El valor natural de la fauna de los pastos es bajo, y muy baja en el caso de las zonas urbanizadas. 

 



   
  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 “CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 75 

 

 

3.- PAISAJE 

 

Se trata de paisajes agrarios, típicos de las planicies onduladas que parten de las elevaciones del 

Páramo y de las zonas de vega, pero en los que son frecuentes elementos artificiales relacionados con 

las actividades extractivas. 

 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN: CARACTERIZACIÓN GLOBAL DEL PAISAJE 

 

En el área de estudio existe un paisaje típico de las llanuras onduladas situadas al pie del Páramo y que 

descienden suavemente hacia los valles fluviales, concretamente hacia el valle del Tajo. 

 

Este ambiente se caracteriza por la complejidad morfológica, con abundantes cambios, aunque no muy 

contrastados, de concavidad-convexidad en el terreno, en el que se alternan las superficies ocupadas por 

cultivos de secano (cereales, olivares y viñedos) con las áreas de matorral (garrigas, tomillares, 

lavandulares, aulagares, etc.). 

 

En la actualidad en esta área, han proliferado los elementos artificiales discordantes, con especial 

incidencia de las zonas industriales, las explotaciones mineras y las plantas de tratamiento de áridos.  

 

 

3.2.- METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, indicar que el estudio del paisaje se ha enfocado exclusivamente hacia la componente 

visual del mismo, ya que la componente sonora ha quedado abordada en el factor del medio de situación 

sonora. 

 

Se ha estimado la escala de detalle 1:25.000, como la más adecuada para este factor y el tipo de 

actuación objeto de estudio. 

   

El método utilizado para abordar el inventario del paisaje ha llevado consigo varios análisis: 

 

- Delimitación de las cuencas visuales afectables por el proyecto.  

 

- Definición, caracterización y valoración de las unidades homogéneas. 

 

- Análisis de las condiciones de visibilidad desde distintos puntos del territorio. 
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3.2.1.- Delimitación de las cuencas visuales afectables por el proyecto 

 

Las cuencas visuales son unidades irregulares del territorio que comprenden áreas visualmente 

autocontenidas, es decir superficies desde las que un punto o conjunto de puntos son visibles. 

 

Su definición se ha basado en el análisis de mapas topográficos y reconocimiento "in situ". 

 

 

3.2.2.- Definición, caracterización y valoración de las unidades homogéneas de paisaje 

 

Una vez definidas las cuencas visuales, se ha procedido a definir las unidades homogéneas tanto por su 

valor paisajístico como por su respuesta ante posibles actuaciones, caracterizándose y valorándose en 

función de las dos cualidades fundamentales que integran el paisaje: calidad y fragilidad. 

 

La calidad se define como el atractivo que deriva de las características propias del territorio, habiéndose 

considerado la calidad intrínseca, que se refiere a la que posee un punto o unidad y su entorno 

inmediato. 

 

La fragilidad o vulnerabilidad del paisaje se define como la susceptibilidad del mismo al cambio en sus 

características paisajísticas, estando relacionado con los aspectos de la visibilidad de un punto o unidad, 

siendo un concepto contrario al de capacidad de absorción. 

 

La caracterización de la calidad y fragilidad de las cuencas visuales se ha realizado en base a los 

elementos y componentes del paisaje y la posterior valoración mediante los parámetros evaluadores 

correspondientes. 

 

Para valorar la calidad visual intrínseca se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Variedad y contraste de formas (C1): definido fundamentalmente por la componente geomorfológica. 

 

- Variedad y contraste de colores (C2): aportado principalmente por la componente vegetal y los 

afloramientos de roca o suelo desnudo. 

 

- Variedad y contraste de texturas (C3): tratándose de una agregación indiferenciada de formas y 

colores. 

 

- Rasgos paisajísticos singulares (C4): elementos o parajes que aportan calidad al paisaje por su 

rareza, espectacularidad o atractivo. Se ha tenido en cuenta en el sentido de ausencia- presencia. 
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- Grado de naturalidad (C5): evalúa el grado de elementos artificiales que presenta la unidad. 

 

Para la valoración de la fragilidad o vulnerabilidad visual se han considerado los siguientes parámetros: 

 

- Pendiente (F1): a mayor grado de pendiente mayor posibilidad de observación de la unidad. 

 

- Orientación (F2): son más vulnerables las áreas orientadas hacia el sur y oeste frente a norte y este, 

por estar las primeras más iluminadas normalmente para el observador. 

 

- Tamaño y forma de la cuenca visual (F3): son más frágiles las unidades de paisaje que se encuadran 

en cuencas visuales más grandes y de forma alargada. 

 

- Compacidad de la cuenca visual (F4): aspecto del relieve de una unidad que tiende a dificultar su 

visibilidad, siendo más frágiles y compactas las unidades que presenten una complejidad morfológica 

menor. 

 

Por último, se ha evaluado la fragilidad visual adquirida, que mide la posibilidad real que tiene un paisaje 

de ser visualizado. El parámetro que mide esta cualidad del paisaje ha sido: 

 

- Accesibilidad humana para la observación (F5): está en función del número de observadores y del 

carácter de los mismos (eventuales o permanentes). 

 

Para cada uno de los parámetros se ha tenido en cuenta una escala de tres intervalos. Los algoritmos 

para la valoración de las distintas cualidades del paisaje han sido: 

 

Calidad = C1 + C2 + C3 + C4 + C5. 

 

Fragilidad visual intrínseca = F1 + F2 + F3 + F4. 

 

Fragilidad visual adquirida = F. visual intrínseca + F5 / 2. 

 

El estudio de los distintos parámetros y cualidades del paisaje se ha realizado mediante prospecciones 

de campo y análisis posterior del dossier fotográfico confeccionado (Anexo II: Dossier Fotográfico). 

 

 

3.2.3.- Análisis de las condiciones de visibilidad desde distintos puntos del territorio 

 

El objeto de este análisis es determinar y caracterizar las áreas desde las que es visible la actuación 

objeto de estudio. 
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Los instrumentos de trabajo han sido:  

 

- Análisis de mapas topográficos, con alzado de varios perfiles, según las líneas de visión más 

representativas. 

- Prospección y comprobación "in situ" de las vistas observadas. 

 

El proceso de trabajo consta de dos fases: 

 

- Determinación y caracterización de las zonas visibles. 

- Estudio de las condiciones de visibilidad de puntos escénicos. 

 

 

3.2.3.1.- Determinación y caracterización de zonas visibles 

 

En el área de estudio, las zonas desde las que es posible visualizar la actuación por la visión humana, se 

reducen casi exclusivamente a la cuenca visual, pues allí, al tratarse de un terreno muy anfractuoso, no 

existen apenas puntos exteriores a la cuenca visual desde los que sea posible visualizar la actuación. 

 

 

3.3.2.- Estudio de las condiciones de visibilidad de Puntos escénicos 

 

En primer lugar, definir lo que se considera Punto escénico: se trata de puntos o zonas del territorio que 

poseen una visión en detalle de la actuación (se localizan a distancia inferior a 1.500 m) y presentan un 

número considerable de observadores permanentes o eventuales (carreteras, núcleos de población y 

urbanizaciones). 

 

Los aspectos que se han considerado para caracterizar las condiciones de visibilidad de cada punto 

escénico han sido: Importancia o significación del punto y calidad de la percepción visual de la actuación. 

 

La valoración del primer aspecto, importancia o significación del punto, se ha basado en dos variables 

cualitativas: 

 

- Número de observadores: Para el área de estudio sólo se han tenido en cuenta dos intervalos: 

bajo y medio. 

- Tipo de observadores: Se ha distinguido entre permanentes, temporales y esporádicos. 

 

Las variables utilizadas para caracterizar y valorar el grado de percepción visual de los distintos puntos 

escénicos han sido: 

 

- Distancia a la actuación. Considerando tres intervalos,  
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 inferior a 500 m  

 entre 500 y 1.000 m y  

 entre 1.000 y 1.500 m. 

 

- Ángulo de incidencia visual: ángulos, en el plano vertical y horizontal, que forma el eje de visión 

de cada punto con las zonas en las que se llevarían a cabo las actuaciones, siendo más 

favorable la visión perpendicular frente a la visión rasante o que forme ángulos agudos. Para los 

dos planos se han considerado tres intervalos, 

 

 visión rasante (0º) 

 visión en ángulo agudo 

 visión perpendicular. 

 

Por último, se ha complementado la caracterización de cada punto con la información referente a la 

acción o elemento de la actuación prevista y que afectan más negativamente sobre el paisaje de la zona 

de explotación, que se visualiza desde cada uno de ellos. 

 

 

3.3. CUENCAS VISUALES Y UNIDADES DE PAISAJE AFECTABLES POR LA EXPLOTACIÓN: 

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN 

 

Dentro del ámbito de estudio se ha considerado una única cuenca visual o unidad de paisaje que podría 

verse afectada por la realización del proyecto constituida por la vega del Tajo, la cual pasa a ser descrita 

a continuación. 

 

Unidad de la vega del Tajo 

 

En esta unidad de paisaje es donde se pretende desarrollar las labores de extracción de áridos y la 

planta de tratamiento; se corresponde con el tramo de la vega del Tajo más próximo a la zona de Añover 

de Tajo. 

 

Se trata de una cuenca visual muy amplia, de forma redondeada y que no presenta ningún elemento que 

dirija marcadamente la visión. En la mayor parte de la cuenca dominan las formas llanas (zona concreta 

de vega), presentando las laderas occidentales una morfología suavemente ondulada y escarpada las 

orientadas al noroeste. 

 

La unidad posee elevada compacidad, siendo escasas las zonas ocultas a la visión, sin embargo, la 

intervisibilidad entre los distintos puntos de la cuenca visual es muy deficiente ya que domina el tipo de 

visión rasante. 
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En conjunto, la vulnerabilidad visual se ha considerado que alcanza un grado medio-bajo, tanto de 

tipo intrínseco como adquirido, ya que solo es posible su visualización desde la carretera CM-4001 en el 

tramo colindante con la explotación, en el término municipal de Añover de Tajo. 

 

Con respecto a la cubierta vegetal, los cultivos herbáceos son los más abundantes, por lo que no se 

aportan gran variedad de texturas. 

 

De forma global, el paisaje de la vega del Tajo presenta un aspecto humanizado pero armonioso, 

dominando el carácter agrario, ahora bien, el tramo concreto objeto de estudio es el que presenta un 

mayor número de elementos artificiales discordantes –graveras y plantas de tratamiento- por estarse 

tratando de una vega, donde son muy abundantes estos elementos, junto con otros como talleres y 

pequeñas industrias. 

 

Globalmente, la unidad alcanza un valor medio de calidad visual.  

 

 

3.4.- ESTUDIO DE LA VISIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES, DESDE DISTINTOS PUNTOS DEL 

TERRITORIO 

 

Este análisis se ha basado fundamentalmente en la detección y caracterización de puntos escénicos: 

 

 Carretera CM-4001 

 

- Nº de observadores: Esta carretera presenta un tráfico moderado, tal y como se expone 

en el punto 3. Infraestructuras, aunque la mayoría de tráfico existente pertenece a las 

mismas actividades industriales existentes en la zona, fundamentalmente graveras y 

plantas de tratamiento, tal y como refleja la cifra de circulación de vehículos pesados. 

Además, la población de Añover de Tajo, próxima a la futura explotación, dispone de 

acceso a través de la carretera CM-4004, que utilizan mayoritariamente los vecinos de la 

zona para acceder a Madrid. 

- Tipo de observadores: Fundamentalmente personas relacionadas con las explotaciones 

agrarias y mineras próximas y vecinos de Añover de Tajo y Yepes. 

- Elementos principales de la actuación que se visualizarían: Extracción de áridos y planta 

de tratamiento. 

- Distancia a la actuación: Inferior a 500 m. 

- Angulo de incidencia de las líneas de visión: 

 Vertical: Visión rasante. 

 Horizontal: La percepción es de tipo alto, al formar un ángulo recto. 
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 Caracterización global: 

 

- Importancia o significación del punto: Media. 

- Calidad de percepción de la actuación: Alta. 

 

 Cerros colindantes 

 

- Nº de observadores: Estos cerros tienen una frecuentación muy baja, pero digna de 

constituir un punto escénico ya que se trata de la zona desde donde es totalmente 

perceptible la actividad minera. 

- Tipo de observadores: Predominan los esporádicos, cazadores sobre todo. 

- Elementos principales de la actuación que se visualizarían: Extracción de áridos y planta 

de tratamiento. 

- Distancia a la actuación: Superior a 500 m. 

- Angulo de incidencia de las líneas de visión: 

 Vertical: Oscila entre 0 y 90º. 

 Horizontal: La percepción es de tipo alto, al formar un ángulo recto. 

 

 Caracterización global: 

 

- Importancia o significación del punto: Baja. 

- Calidad de percepción de la actuación: Alta. 

 

 Fincas agrarias colindantes y caminos de acceso 

 

- Nº de observadores: Se ha estimado bajo, ya que consiste únicamente en los 

trabajadores que faenan en las fincas colindantes y los trabajadores que acceden a las 

explotaciones mineras próximas. 

- Tipo de observadores: Se trata de observadores permanentes, usuarios de las vías, 

vecinos del pueblo y trabajadores de la zona. 

- Elementos principales de la actuación que se visualizarían: Extracción de áridos y planta 

de tratamiento. 

- Distancia a la actuación: Entre 200 y 1.500 m. 

- Angulo de incidencia de las líneas de visión: 

 Vertical: El eje de visión forma un ángulo agudo respecto a la zona de 

explotación. 

 Horizontal: La percepción es muy favorable en este plano, ya que forma un 

ángulo de casi 90º con la zona de explotación. 

 

 Caracterización global: 
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- Importancia o significación del punto: Media. 

- Calidad de percepción de la actuación: Media. 

 

En resumen, se trata de paisajes agrarios, típicos de las planicies onduladas que parten de las 

elevaciones del Páramo y de las zonas de vega, pero en los que son frecuentes elementos artificiales 

relacionados con las actividades extractivas. 

 

Se excluye como punto escénico la población de Añover de Tajo, dado que la topografía donde se 

encuentra asentada la población impide la visualización de la extracción desde la misma a excepción de 

escasos observadores, pudiéndose considerar dicho punto como el ya contemplado en “Cerros 

colindantes”. 

 

A continuación, "Calidad y fragilidad de unidades de paisaje", se exponen los valores de calidad visual 

y de fragilidad visual (intrínseca y adquirida) de la unidad de paisaje definida: 

 
 

Unidad de paisaje Calidad visual 
Frag.visual 
intrinseca 

Frag.visual 
adquirida 

Vega del Tajo Media-alta Media Media 

 
 

Con respecto a las condiciones de visibilidad del área, en relación con la actuación, son dignos de 

destacar los siguientes puntos escénicos, tabla "Puntos escénicos", que sobresalen tanto por su 

importancia o significación como por su calidad de percepción de la actuación: 

 

Puntos escénicos Importancia o 
significación 

Calidad de percepción 

Carretera CM-4001 Media Alta 

Cerros colindantes Baja Alta 

Fincas y caminos colindantes Media Media 
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4.- ÁREAS PROTEGIDAS Y ZONAS SENSIBLES 

 

La explotación se encuentra dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES3110006 “Vegas, 

cuestas y páramos del sureste”. 

 

 

 

 

 

La explotación se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) ES0000119 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez”. 

 

 

“CASTILLEJOS”
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Los terrenos de explotación se encuentran integrados dentro del “Plan de gestión de vegas, 

cuestas y páramos del sureste de Madrid”, Zona de Especial Conservación, (ZEC), así como a las 

Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 

Manzanares” y “Carrizales y sotos de Aranjuez”, todos ellos, espacios protegidos y acotados por la 

Red Natura 2000. 

 

 Se trata, por tanto, de un espacio previamente ordenado y zonificado, en el que se ha considerado 

que no es necesario establecer una zonificación específica. 

 

La parcela 43, en su linde noreste y separada por un canal de riego, se sitúa a reducida distancia del 

humedal “Soto del Lugar”, catalogado como humedal protegido por su relevancia faunística. Se trata 

de una lámina de agua, perteneciente a la subcuenca del Tajo, que se extiende a lo largo de una 

superficie de 14 ha. Destacar que, a pesar de la cercanía, la explotación queda fuera del perímetro de 

protección que establece la Ley 7/1990 del 28 de junio sobre Protección de Embalses y Zonas 

Húmedas de la Comunidad de Madrid. 

 

“CASTILLEJOS”
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Los humedales son zonas pantanosas o encharcadizas y, en particular, las turberas o aguas rasas, 

ya sean permanentes o temporales, estén integradas por aguas remansadas o corrientes y ya se trate 

de aguas dulces o salobres, naturales o artificiales, así como los márgenes de dichas aguas. 

La red de humedales protegidos constituye un conjunto de ecosistemas muy valiosos y de elevada 

riqueza natural que actúa como refugio de la biodiversidad, modula las condiciones climáticas y el 

ciclo hidrológico y permite conservar valores paisajísticos y socioculturales asociados. 

La singularidad botánica, hidrológica o geológica de estos parajes, su interés científico o recreativo, 

así como la presencia de grupos diversos de fauna de especial interés, como anátidas, reptiles o 

anfibios han sido algunas de las razones para proteger estos humedales. 

“Soto del Lugar” es uno de los 23 humedales incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales 

de la Comunidad de Madrid, además se encuentra incluido en el Inventario Nacional de Zonas 

Húmedas (INZH), regulado por el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo. 

 

 
 

Las medidas de conservación son las derivadas de la normativa e instrumentos de protección y de 

planificación y gestión de espacios siguiente:  

 

- Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 

de Madrid y de las Zonas de Especial Protección para las Aves Carrizales y Sotos de Aranjuez y 

“CASTILLEJOS”
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Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, aprobado por Decreto 104/2014, de 3 de 

septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

- Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados, aprobado por Decreto 265/2001, de 29 de

noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Real Decreto Legislativo

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

A continuación se adjunta el “ESTUDIO DE ANALISIS DE AFECCIONES Y COMPATIBILIDAD DE 

EXPLOTACIÓN DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA “CASTILLEJOS” 

(CONTINUACIÓN DE EL MATUJAL A284) CON LOS VALORES AMBIENTALES Y OBJETIVOS 

DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC “VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE 

DE MADRID”” elaborado por                    ,            , 

Colegiado       , del Departamento de Medio Ambiente de la Delegación Centro de 

EUROCONTROL. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la autorización de explotación de 

recursos de la sección A) gravas y arenas, denominada “Castillejos” nº A493 (Continuación de 

El Matujal A284), situada en el término municipal de Aranjuez (Madrid), cuyo titular es la 

sociedad ÁRIDOS EL MATUJAL, la empresa recibió requerimiento con fecha de 17 de 

diciembre de 2.019 por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas con 

referencia 14-0167-00001.2/2.017 en el que, entre otros aspectos, informaba a la empresa de 

la necesidad de realización de una “evaluación de las repercusiones del proyecto sobre 

espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, 

que incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento”. Sirva el presente documento para dar 

contestación a ese requerimiento. 

 
La necesidad de realización de este estudio tiene su base en lo establecido en el artículo 45.4 

de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el que se especifica que 

cualquier proyecto que pueda afectar a espacios de la Red Natura 2000 debe someterse a la 

evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura.  

 
Igualmente cabe destacar el Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se declara Zona de Especial Conservación el lugar de importancia comunitaria 

“Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las 

Zonas de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Henares”. 

 

Dentro de este mismo documento de Estudio de Impacto Ambiental, existe un punto en el que 

se ha realizado un estudio de alternativas a los dos puntos principales del proyecto, a saber: 

 
- Para la explotación se han presentado tres alternativas: 

o Rellenar el hueco de explotación hasta una cota inferior a la de los terrenos 

circundantes. Esta situación provocará la creación de taludes debido a la 

diferencia de cota de los terrenos colindantes. 

o Rellenar el hueco de explotación hasta una cota similar a la de los terrenos 

circundantes, manteniendo una continuidad respecto a su entorno. Esta 

situación evitaría la creación de taludes. 

o Rellenar el hueco de explotación hasta una cota superior a la de los terrenos 

circundantes. Esta situación provocará la creación de taludes debido a la 

diferencia de cota de los terrenos colindantes. 
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- Para la ubicación de la planta de tratamiento se han presentado dos alternativas: 

o Trasladar la planta de tratamiento y clasificación a los terrenos de la 

explotación “CASTILLEJOS”. Supondría agrupar dentro de un mismo perímetro 

la explotación y el tratamiento del material, desafectando la actual explotación 

“EL MATUJAL” A-284 y pudiendo restaurar la totalidad de su superficie. 

o Mantener la actual ubicación de la planta de tratamiento y clasificación. Esta 

alternativa implica mantener las actuales condiciones de funcionamiento, en 

cuyos terrenos donde se ocupó no se destruyó masa forestal alguna en la 

superficie ocupada (ya que se trataban de fincas agrícolas), y donde se prevé 

reducir su superficie hasta los 65.862 m2. 

 
Se valoraron numéricamente las distintas opciones para cada uno de los dos puntos, a nivel 

técnico, ambiental, económico y legal, cuantificando cada parámetro de los niveles 

anteriormente mencionados en afección negativa máxima (-2), afección negativa mínima (-1), 

sin afección (0), afección positiva mínima (+1) y afección positiva máxima (+2).  

 
Tras la valoración de las opciones, se determinó que para la explotación la alternativa nº 2 es 

la adecuada, no solo por el resultado de la valoración, sino porque supone la alternativa más 

equilibrada, consiguiendo una optimización entre la capacidad/productividad agrícola de los 

terrenos con la mejora de aspectos tan fundamentales como los riesgos geológicos y la 

hidrología superficial y subterránea. 

 

En cuanto a la ubicación de la planta de tratamiento la alternativa nº2 es la adecuada, no solo 

por el resultado de la valoración, sino porque supone la alternativa más equilibrada, evitando 

además el grave daño económico que supondría el traslado de la planta unos escasos metros. 

 

Es por ello que el estudio para la compatibilidad del proyecto con los valores ambientales y los 

objetivos de conservación de la ZEC se realizará para estas opciones, entendiendo que no 

tiene a lugar la evaluación de las otras opciones cuando éstas han sido descartadas en 

procesos anteriores. 

 
De esta manera, se analizarán en el presente documento los valores específicos por los que se 

ha declarado el LIC para, posteriormente, analizar los efectos que pueden producir las 

actuaciones sobre cada uno de ellos, primero de manera individual y luego conjuntamente. De 

este modo el presente documento se ha estructurado en los siguientes apartados: 

 
- Descripción de los valores ambientales presentes en la ZEC 

- Análisis de las afecciones previstas sobre los valores ambientales identificados 

- Medidas correctivas y compensatorias 

- Conclusiones
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES DE LA ZEC  

 
A la hora de identificar los valores ambientales que se pretende proteger con la ZEC 

ES3110006, denominada “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” se ha tomado 

como base la ficha del LIC del mismo nombre y el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos 

de la Red Natura 2000, ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y ZEPA “Cortados y Cantiles de 

los ríos Jarama y Manzanares”. En realidad la ZEC es una figura de protección más avanzada 

a nivel de tramitación administrativa que el LIC, y se fundamenta en el valor ambiental de los 

elementos que se definen para el LIC1. 

 
Se ha incluido información acerca de las características generales del espacio, así como de los 

hábitats y fauna de interés comunitario presentes, que representan los elementos con valor 

ambiental que se pretenden proteger con la declaración del espacio. 

 

2.1 Descripción general 

 

La ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, ocupa una superficie de 51.009 ha 

y se encuentra situada en el sureste de la Comunidad de Madrid, limitando al sur de su 

territorio con la provincia de Toledo y al este con la provincia de Guadalajara.  

 

Incluye terrenos de 28 municipios: Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Carabaña, Chinchón, 

Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Coslada, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Madrid, 

Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las 

Torres, Pinto, Rivas- Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Tielmes, 

Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villamanrique de Tajo y Villarejo 

de Salvanés, de los cuales Velilla de San Antonio tiene el 100 % de su territorio en el interior 

del Espacio, y otros cinco municipios incluyen más del 50 % de su territorio en el interior del 

mismo. 

 

Desde el punto de vista de la gestión ambiental del territorio, el Espacio Protegido se compone 

de varias unidades territoriales sometidas a diferentes regímenes de protección, con 

independencia, en su caso de coexistencia territorial de los mismos, merecen destacarse: 

 

 

 
1 La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece también que una vez aprobadas 
las listas de Lugares de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, estos deberán ser declarados 
por las Comunidades Autónomas correspondientes, previo procedimiento de información pública, como 
Zonas Especiales de Conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, junto con el 
correspondiente plan o instrumento de gestión. 
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- Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama. 

- Reserva Natural “El Regajal-Mar de Ontígola”. 

- Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan. 

- 4 montes de utilidad pública 

- 14 zonas húmedas incluidas en el Catálogo Regional de Embalses y Humedales de la 

Comunidad de Madrid . 

 
En definitiva, en el ámbito del Espacio Protegido quedan incluidos espacios protegidos, montes 

de utilidad pública y humedales catalogados, que con anterioridad a la aprobación del Plan de 

Gestión, cuentan con regímenes previos de protección y, en su caso, ordenación. 

 

En lo relativo al medio físico, el clima del Espacio Protegido presenta un marcado carácter 

mediterráneo continental con precipitaciones escasas (450 mm de promedio anual) 

concentradas en otoño y en menor medida en primavera, y con temperaturas medias entre 6ºC 

en invierno y 25ºC en verano. Desde un punto de vista geológico, se encuentra incluido en la 

depresión del río Tajo y en él aparecen representadas tres unidades fisiográficas principales: 

Campiña o llanura de transición, Páramo y Vega Fluvial. La Campiña es una superficie 

alomada, entre los 500 y 800 metros de altitud, formada por materiales yesíferos y 

carbonatados. El Páramo aparece en la mitad oriental del área norte del Espacio Protegido y su 

relieve está definido por llanuras residuales de la antigua superficie de colmatación, en este 

caso de los ríos Jarama y Henares, alterada por los procesos de erosión. 

 

Por último, las Vegas Fluviales están ligadas a los principales ríos: Manzanares, Jarama y Tajo, 

en los que aparecen extensas y bien desarrolladas llanuras y terrazas aluviales. Además es de 

destacar la presencia de cantiles y cortados en algunas zonas como transición brusca entre la 

Campiñas y las Vegas Fluviales, que en algunas áreas alcanzan altitudes considerables. 

 

A nivel hidrológico, superficialmente el Espacio pertenece a la cuenca del río Tajo, y dentro de 

esta en gran parte a la subcuenca del río Jarama, incluyendo las subcuencas de sus afluentes 

principales Manzanares, Henares y Tajuña. En cuanto a la hidrología subterránea, se 

encuentran cuatro unidades acuíferas diferenciadas: el acuífero “Terciario Detrítico de Madrid”, 

los acuíferos cuaternarios aluviales, el acuífero “Calizas del Páramo” y el conjunto evaporítico. 

A estas hay que sumar las unidades de transición. 

 
En cuanto a su medio biológico y, en concreto, a su vegetación, más del 50 % de la superficie 

está ocupada por cultivos, y en el resto dominan los retamares, cantuesares, matorrales 

gipsícolas y pinares. Se trata, por tanto, de un territorio muy modificado por el hombre y 

dedicado, fundamentalmente, a la agricultura. Los cultivos, tanto de regadío en las vegas 
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fluviales como de secano en el páramo, se encuentran en ocasiones acompañados por 

vegetación anual oportunista. 

 

Las frondosas más abundantes son caducifolias y marcescentes, concentrándose en mayor 

medida en las riberas de los ríos Jarama, Manzanares, Tajuña y Tajo. Los matorrales 

presentan una gran diversidad condicionada por el tipo de suelo en el que se encuentran 

siendo calizos, gipsícolas o mixtos. Por último, los pinares, constituidos principalmente por 

Pinus halepensis, proceden de repoblaciones forestales y se localizan de forma más extensa 

en el área norte del Espacio Protegido 

 

Uno de los valores más destacable del Espacio es su gran riqueza biológica. En el territorio se 

han citado al menos 473 especies de flora y 695 de fauna, de las cuales 333 corresponden a 

invertebrados y 362 a vertebrados (268 aves, 50 mamíferos, 17 reptiles, 10 anfibios y 17 peces 

continentales). 

 

Así, dentro del espacio se distinguen 19 tipos de Hábitats de Interés Comunitarios, cuatro de 

los cuales se clasifican como prioritarios. 

 
Además, según la actualización del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 se hallan 

presentes un total de 21 de Especies Red Natura 2000; actualmente en la ZEPA se encuentran 

presentes 79 especies de aves de la Directiva 2009/147/CE. De ellas, 45 están incluidas en el 

Anexo IV de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 34 son migratorias 

con presencia regular en el Espacio Protegido 

 

 

Además de los Hábitats de Interés Comunitario existen otros que tienen relevancia en el ámbito 

geográfico del Espacio Protegido: 

 

- Cultivos de secano: Si bien se trata de ecosistemas artificiales con una función 

eminentemente productiva, su carácter extensivo permite la presencia de una 

importante comunidad faunística, en la que destacan las aves esteparias. Así en estas 

áreas es posible encontrar especies como el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el 

cernícalo primilla (Falco naumanni), el sisón común (Tetrax tetrax), la avutarda común 

(Otis tarda), el alcaraván común (Burhinus oecdinemus) o la calandria (Melanocorypha 

calandra), todas ellas incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.  

 

En lo relativo a este hábitat, en el Espacio predominan los cultivos de cereales, 

fundamentalmente trigo (Triticum vulgare) y cebada (Hordeum vulgare), siendo mucho 

más escasos los secanos arbóreos, en su gran mayoría olivares (Olea europea) 
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aunque también aparecen almendro (Prunus dulcis), y los viñedos (Vitis vinifera). Esta 

unidad ocupa una importante extensión en el Espacio Protegido. 

 

- Carrizales: Se trata de un tipo específico de vegetación de ribera y está estrechamente 

ligado a los ecosistemas acuáticos del Espacio Protegido. En los carrizales del Espacio 

Protegido es posible encontrar abundantes comunidades de paseriformes, además de 

muchas de las especies indicadas de zonas húmedas, destacando por su nidificación 

la garza imperial (Ardea purpurea) o el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus). 

 

- Cortados y Cantiles: en algunas zonas del Espacio Protegido la transición entre los 

páramos yesíferos y las vegas fluviales resulta brusca debido a la presencia de 

cortados o cantiles. Por su magnitud, destacan los cortados próximos a la confluencia 

de los ríos Manzanares y Jarama y diversos tramos de la margen izquierda de los ríos 

Tajo y Tajuña. Estos cantiles constituyen un elemento singular y muy característico del 

territorio, considerados de alto valor paisajístico.  

 
Además, en ellos se encuentran Especies de Interés Comunitario entre las que 

destacan el halcón peregrino (Falco peregrinus), la chova piquirroja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), la collalba negra (Oenanthe leucura), la curruca rabilarga (Sylvia undata) 

o el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros). 

 

 

 

2.2 Hábitats de Interés Comunitario presentes 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en el espacio existen un total de 19 hábitats de 

interés comunitario, de los cuales 4 son prioritarios. A continuación se recoge una identificación 

de los mismos, junto con las características y distribución en el espacio en cada caso. 
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CUADRO 1. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y CARACTERÍSTICAS 
(Fuente: Plan de Gestión del Espacio Protegido, CAM) 

 
CÓDIGO 

NATURA 2000 
TIPO DE HÁBITAT 

SUPERFICIE 
(ha)

DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO 

1310 
Vegetación anual pionera con 

Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas 

12,20 

Las formaciones vegetales presentes están constituidas por 9 especies 
anuales de pequeño porte formando poblaciones de baja densidad que 

colonizan lodos y arenas periódicamente inundados y compuestas 
principalmente por quenopodiáceas, estando bien representado el 

género Salicornia. Quedaría representado por el Subtipo 3. 
Micromareales y no mareales de clima mediterráneo, el cual aparece en 
la zona de campiña, ocupando taludes, escarpes y fondos de valle de la 

llanura aluvial de los ríos Tajo y Jarama

Valdemoro (Cañada de Valdemoro) y Aranjuez 
(finca de la Flamenca y Regajal–Mar de 

Ontígola) 

1410 
Pastizales salinos mediterráneos 

(Juncetalia maritimi) 
42,94 

Pastizales con especies de herbáceas, anuales y perennes que ocupan 
gran variedad de sustratos con amplios grados de salinidades así como 

regímenes de inundación y humedad edáfica 

Exclusivamente en el sureste de la 
Comunidad: Valdemoro (Cañada de 

Valdemoro), Aranjuez (finca de la Flamenca, 
carrizal de Villamejor y Regajal-Mar de 

Ontígola), Fuentidueña de Tajo (El Charco), 
Estremera y Ciempozuelos

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos (Sarcocornetea 
fructicosae) 

12,62 

Saladares interiores, caracterizados por la presencia de vegetación 
perenne vivaz fruticosa, propia de saladares y humedales temporales 

del interior, en la que dominan gran número de especies de gramíneas y 
leguminosas de interés forrajero. Ocupan bordes de lagunas salobres, 

charcas endorreicas, etc., inundadas en invierno y con fuerte 
desecación estival 

Exclusivamente en el sureste, en el municipio 
de Aranjuez (finca de la Flamenca y carrizal de 

Villamejor). 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-

Salsoletea)  
732,94 

Matorrales esteparios con preferencia por suelos con sales, a veces 
margas yesíferas, en medios con alguna alteración antrópica o zoógena 
(nitrofilia), ocupando bordes de caminos y dando lugar a la vegetación 

de orla de los matorrales basófilos. 

Se distribuye en los municipios del sureste, en 
los tramos medios y bajos de los ríos 

Manzanares, Henares, Jarama y Tajo, 
aunque con mayor cobertura en el Tajo: en el 

Regajal - Mar de Ontígola, Sotomayor, La 
Flamenca y Las Viñas.

1510* 
Estepas salinas mediterráneas 

(Limonietalia) 
75,70 

Pastizales y matorrales que se localizan sobre suelos margosos con 
carbonatos y yesos en saladares perennes del interior y se encuentran 

adaptados a sufrir largos periodos de sequía, originándose costras 
salinas que les confiere una característica tonalidad blanquecina durante 

el estío. La vegetación es de tipo fruticoso, con plantas más o menos 
suculentas 

Sureste de la Comunidad, con mayor 
abundancia en las cuencas fluviales de los ríos 

Jarama y Tajo. 
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CÓDIGO 
NATURA 2000 

TIPO DE HÁBITAT 
SUPERFICIE 

(ha)
DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO 

1520* 
Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia) 
2.382 

Formaciones vegetales de jabunales [matorral yesífero adaptado a la 
sequía, en el que la especie dominante es la jabuna (Gypsophila 
struthium)], tomillares [caracterizadospor presentar el endemismo 

Teucrium pumilum] y chucarrales [matorrales yesíferos típicamente 
mediterráneos y que como especie característica tiene el chucarro 

(Ononis tridentata)]. 

Fuentidueña de Tajo (Casa del Moral), Villarejo 
de Salvanés (El Paodial, El pozo del Cabao y 

Villares), Colmenar de Oreja (cuestas del 
Tajo), Aranjuez (Sotomayor, Mirador de 

Aranjuez, El Regajal - Mar de Ontígola y la 
Flamenca), Estremera (Prado del Casar, La 

Perdiguera y la Hontanilla) y San Martín de la 
Vega (El Pingarrón, Casa de las siete villas y la 

Marañosa).

3150 
Lagos eutróficos naturales con 
vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 
8,74 

Comunidades de macrófitos que pueden ocupar grandes superficies, 
cuya especie más frecuente es la lenteja de agua (Lemna gibba). Las 
comunidades son muy diversas: comunidades flotantes no enraizadas 

de lemnáceas, de pteridofitos acuáticos flotantes o de briófitos; 
comunidades enraizadas con hojas flotantes de nenúfares; 

comunidades enraizadas de potamogetonáceas; comunidades 
enraizadas de fondo y, por último, comunidades acuáticas no 

enraizadas y semisumergidas con Ceratophyllum y utriculariáceas

Márgenes de los ríos Jarama, 
Henares y Tajo, en los municipios de San 
Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, 

Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, 
Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y 

Villamanrique de Tajo 

3250 
Ríos mediterráneos de caudal 

permanente con Glacium flavum 
1,35 

Comunidades vegetales que actúan como ornamento vegetal de las 
terrazas aluviales descubiertas de vegetación arbórea, sobre sustratos 

consistentes en guijarros de diferentes procedencia y dimensiones, 
entre 20 y 25 cm de diámetro, mezclados con arena calcárea

Curso medio del Jarama en los términos 
municipales de San Martín de la Vega y 

Titulcia. 

3280 

Ríos mediterráneos de caudal 
permanente del Paspalo-Agrostidion 
con cortinas vegetales ribereñas de 

Salix y Populus alba 

6,83 
Constituido por céspedes nitrófilos de vegetación anual y perenne, que 

colonizan suelos fangosos húmedos, por lo general, nitrificados y 
compactados por el pastoreo. 

Representado en los ríos Henares, Jarama y 
Tajo. 

4090 
Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 
1.048,10 

Romerales y esplegueras cuyos dominios preferentes son los páramos, 
alcarrias y campiñas de sustitución del páramo

En los términos municipales de San 
Martín de la Vega, Arganda del Rey y Aranjuez 

5210 
Matorrales arborescentes de 

Juniperus spp. 
1.297,19 

Matorrales esclerófilos, mediterráneos y sub-mediterráneos, 
organizados alrededor de Juniperus spp. arborescentes 

En pequeñas manchas de coscojar 
principalmente en los municipios de San Martín 

de la Vega, Chinchón y Aranjuez

5330 
Matorrales termomediterráneos y 

pre-estéticos 
638,40 

Constituido en su mayor parte por diferentes asociaciones de Retama 
sphaerocarpa (retama común).

En la rampa de la sierra, y de forma más 
dispersa en la región fisiográfica de meseta 

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

789,73 Prados o pastizales vivaces, dominados por gramíneas y terófitos 

En las campiñas, interfluvios y páramos del sur 
de la Comunidad de Madrid (Ambite, 

Carabaña, San Martín de la Vega, Rivas– 
Vaciamadrid y Arganda del Rey)

6420 
Prados húmedos mediterráneos de 

hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

123,06 
Hierbas altas (gramíneas, juncáceas y ciperáceas en su mayoría) que 

necesitan que la capa freática sea accesible a las raíces durante todo el 
año

Interfluvios y vertientes, llanuras aluviales y 
terrazas de los ríos Henares, Jarama, Tajo y 

Tajuña,
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CÓDIGO 
NATURA 2000 

TIPO DE HÁBITAT 
SUPERFICIE 

(ha)
DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO 

7220* 
Manantiales petrificantes con 

formación de tuf (Cratoneurion) 
119,09 

Formaciones vegetales, pobres en plantas vasculares que están 
caracterizadas por briófitos y helechos 

 
Propio de fuentes, cantiles, paredones y 
roquedos rezumantes con aguas de elevado 
contenido en carbonatos y cuya precipitación 
da lugar a la formación de travertinos o tobas 
calcáreas. Se da al sur de la Comunidad, en 
tres únicas manchas: Una a lo largo del 
margen derecho del río Manzanares (entre los 
municipios de Rivas–Vaciamadrid y San Martín 
de la Vega), y dos manantiales puntuales en 
Casaeulogio (Rivas–Vaciamadrid) y en el río 
Tajo, a la altura de la Finca Sotomayor 
(Aranjuez).

9240 
Robledales ibéricos de Quercus 
faginea y Quercus canariensis 

6,65 

Bosques Españoles de Quercus faginea, descritos como formaciones 
xero-mesofilas de quejigar presentes en gran parte de las sierras 

interiores calizas (Sistema Ibérico, Montes de Burgos, Sistemas Bético y 
Penibético orientales), así como en la Meseta Central 

Páramos y alcarrias calizas, distribuyéndose 
por los términos de Chinchón, Pezuela de las 
Torres, Arganda del Rey, Morata de Tajuña y 
Perales de Tajuña. En monte Pajares (San 
Martín de la Vega) se encuentra formando 

bosquetes puros y masas mixtas con encina 

92A0 
Bosques de galería de Salix alba y 

Populus alba 
635,25 

Las saucedas y choperas crecen ligadas a río y arroyos, en bandas de 
vegetación más o menos cercanas al cauce. Las formaciones arbustivas 
de sauce suelen situarse más cerca del agua, al estar mejor adaptadas 
a las avenidas. Algunas de las especies características son: Salix alba, 

S. salvifolia y S. triandra. En las zonas más alejadas del cauce aparecen 
los olmos (Ulmus minor).

Cauce de los ríos Manzanares, Henares,  
Jarama, Tajo y Tajuña 

92D0 

Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio- 
Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 

314,26 
Los matorrales ribereños están constituidos por tarayales que se sitúan 

en los ríos Jarama y Henares acompañando a álamos y sauces 
A lo largo del cauce de los ríos Manzanares, 

Henares, Jarama, Tajo y Tajuña 

9340 
Bosques de Quercus ilex y Quercus 

Rotundifolia 
257,95 

Masas forestales de frondosas esclerófilas en las que la especie 
dominante es la encina (Quercus ilex).

En torno a los ejes de los cursos bajos de los 
ríos Manzanares y Jarama

 
Nota: los hábitats de interés prioritario se han identificado con un “*” y se han marcado en gris en el cuadro. 
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2.3 Fauna de interés comunitario presente 

 

Según el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 en el momento de declaración del LIC 

se incluyeron 15 especies de vertebrados, entre los grupos mamíferos, anfibios, reptiles y 

peces continentales, 2 especies de invertebrados y 2 especies vegetales.  

 

Tras la revisión de la información disponible más actualizada sobre el Espacio Protegido, se ha 

constatado la presencia en éste de 2 nuevas especies de los Anexo II y/o V de la Ley 42/2007, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no incluidas en el Formulario de Datos Natura 

2000 inicial: el galápago europeo (Emys orbicularis) y la especie de pez Cobitis taenia (bajo 

esta denominación que aparece en el Anexo II de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad, actualmente se recogen dos especies presentes en el Espacio Protegido; la 

colmilleja, C. paludica, y la lamprehuela, C. calderoni). 

 
El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial de declaración de la ZEPA incluyó 39 

especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, por lo tanto consideradas de Interés 

Comunitario (Tabla 12), y 30 especies de aves migratorias no incluidas en dicho Anexo, pero 

sobre las que es de aplicación el apartado 2 del artículo 4 de dicha Directiva. 

 

En la actualización del inventario de especies de aves de la Directiva 2009/147/CE presentes 

en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” se han incluido 10 nuevas 

especies por constatarse su presencia en la ZEPA. Según la información más reciente 

disponible, actualmente en la ZEPA se encuentran presentes 79 especies de aves de la 

Directiva 2009/147/CE. De ellas, 45 están incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 34 son migratorias con presencia regular en el 

Espacio Protegido. 

 
Se describen a continuación las características de las especies de mayor interés comunitario, 

que aparecen descritas de manera específica dentro del Plan de la ZEC, así como en la 

medida de lo posible la identificación de las zonas con las principales poblaciones. 
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CUADRO 2. FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO Y CARACTERÍSTICAS 
(Fuente: Plan de Gestión del Espacio Protegido, CAM) 

 
ESPECIE POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO AMENAZAS

Garza imperial 
(Ardea 

purpurea) 

Especie presente en todo tipo de masas de agua dulce, aunque también salobre, pero 
siempre con extensas formaciones de helófitos, fundamentalmente carrizales, y con escasa 
interferencia humana, que constituyen los lugares escogidos para emplazar los nidos. 
Esta especie se ha detectado en cinco humedales incluidos en las ZEPA: El Porcal, Cerro 
Gordo, Las Islillas, Picón de los Conejos, y Mar de Ontígola, además de ser citado, también, 
en la Laguna de San Juan. El número total de parejas reproductoras de la especie es 57,  
encontrándose 55 de ellas en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares”. Los lugares más importantes para la reproducción de la especie son los 
humedales de El Porcal (15 parejas, 26 %) y del Picón de los Conejos (24 parejas, 42 %)

La contaminación de las aguas y los suelos son presiones frecuentes y en la mayoría de 
los casos mantenidas en el tiempo, que pueden alterar de forma directa el estado de 
conservación de los hábitats. La contaminación de los hábitats acuáticos se produce 
principalmente por la aportación de aguas residuales urbanas, por vertidos procedentes 
de la industria y de la actividad agrícola, y por la contaminación difusa ligada a esta 
última. 
La contaminación del agua podría constituir una amenaza importante para sus 
poblaciones ya que reduce la disponibilidad de recursos tróficos y afecta a los individuos 
comprometiendo su supervivencia futura o sus funciones biológicas.

Aguilucho 
lagunero 

occidental 
(Circus 

aeruginosus) 

La presencia de esta especie está ligada en buena medida a humedales con vegetación 
palustre de porte medio o alto, con formaciones de carrizo, enea, junco de laguna o masiega. 
Si bien este tipo de sustrato es utilizado para la instalación de los nidos, el Aguilucho 
Lagunero se comporta como ave propia de espacios abiertos, donde campea para cazar por 
cultivos de cereal, almajares, arroyos y láminas de agua abiertas. 
De acuerdo a los datos de los últimos censos, la población de aguilucho lagunero occidental 
en las ZEPA se estima en unas 30 parejas reproductoras. 

Los principales problemas de conservación para esta especie se resumen en la 
alteración y pérdida de sus hábitats debido a diversas causas: quemas incontroladas de 
carrizales y otros tipos de vegetación donde nidifican, pérdida de vegetación de ribera y 
desecación de humedales asociada a la sobreexplotación de acuíferos. Los cambios 
asociados a la intensificación agraria también pueden llegar a afectar a la nidificación de 
esta especie, aunque en menor medida que para las otras especies de aguiluchos. La 
contaminación de los humedales por vertidos incontrolados y el uso de fitosanitarios 
también constituyen una importante amenaza para la especie. 
Finalmente, los usos recreativos en la naturaleza, en muchas ocasiones dirigidos hacia 
los ambientes acuáticos (pesca, caza, áreas recreativas, itinerarios) pueden generar 
molestias localizadas durante la reproducción.

Cigüeñuela 
(Himantopus 
himantopus) 

Es una especie limícola que ocupa un amplio rango de hábitats, principalmente en zonas 
costeras y marismas, pero también en lagunas interiores, embalses y charcas temporales. 
Prefiere zonas húmedas estacionales con agua dulce o salobre cuando están disponibles. 
Los últimos censos realizados en las ZEPA indican que se trata de una especie 
relativamente abundante, habiéndose censado hasta 80 parejas reproductoras tan solo en la 
ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”.

La principal amenaza que se cierne sobre esta adaptable limícola es la degradación o 
desaparición de humedales, tanto temporales como permanentes. Las prácticas 
agrícolas inadecuadas llevadas a cabo en zonas húmedas artificiales —como el uso de 
plaguicidas, la degradación o transformación de salinas, o la gestión inadecuada de los 
niveles de agua— pueden afectar a su éxito reproductor. 

Calamón 
(Porphyrio 
porphyrio) 

El calamón, aunque cría principalmente en primavera puede hacerlo durante todo el año. 
Para ello selecciona diferentes zonas húmedas donde nidifica como lagunas, canales, 
graveras, embalses o tramos bajos de ríos, estando constituido su hábitat por vegetación 
palustre, básicamente de espadaña, carrizos y juncos. Es una especie sedentaria aunque 
realiza pequeños desplazamientos. Diversos estudios consideran que el río Tajo podría 
haber actuado como corredor para su expansión hacia otras áreas de Toledo y Extremadura. 
La población censada en ambas ZEPA se encuentra entre las 21 y las 28 parejas 
reproductoras, siendo más abundante en la en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos 
Jarama y Manzanares”, donde incluso se mantiene una población invernante de en torno a 
50 individuos

 Las principales amenazas para la especie radican en la destrucción o alteración de los 
humedales como consecuencia de desecaciones, roturaciones y quemas de vegetación 
palustre, así como en los frecuentes episodios de sequía y de botulismo, que suelen 
causar abundantes bajas 
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ESPECIE POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO AMENAZAS

Aguiluchos 
cenizo (Circus 

pygargus) y 
pálido (Circus 

cyaneus) 

En la actualidad, el número de parejas reproductoras de aguilucho cenizo presentes en las 
dos ZEPA oscila entre 6 y 8, estando la mayoría de ellas ubicadas en la ZEPA “Carrizales y 
Sotos de Aranjuez”. En el caso del aguilucho pálido, tan sólo se encuentran presentes entre 
1 y 2 parejas reproductoras, y únicamente en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” 
donde, además, la población invernante se encuentra en torno a los 10 individuos. 

Sus principales amenazas radican en los cambios de uso de los sistemas agrarios 
tradicionales, inmersos en un proceso de intensificación y mecanización agraria. La 
destrucción de nidos y polladas durante la cosecha, debido a la desincronización entre el 
calendario reproductor de las aves y de recogida del cereal, supone un factor limitante 
para el reclutamiento de juveniles en las poblaciones. El aumento de uso de fitosanitarios 
en la agricultura reduce la oferta alimentaria y genera procesos de bioacumulación de 
pesticidas en las aves. La sustitución de los cultivos cerealistas a favor de otros 
subvencionados (como ciertos cultivos leñosos) o su abandono por la disminución de su 
rentabilidad, están provocando una considerable pérdida de hábitats a estas especies. 

Cernícalo 
primilla (Falco 

naumanni) 

El cernícalo primilla es una especie que habita en zonas abiertas, distribuyéndose 
fundamentalmente por las estepas cerealistas. Es una especie colonial facultativa que puede 
formar colonias de más de un centenar de parejas reproductoras. En general, se instalan en 
diferentes construcciones, aunque algunas parejas también crían en cortados rocosos o en 
los tejados derrumbados de antiguas edificaciones rurales. 
El número de parejas reproductoras de esta especie en las ZEPA oscila entre 55 y 58, de las 
cuales 48 se localizan dentro de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares”. 

Las principales amenazas para esta especie son la alteración y pérdida de sus hábitats 
debido a la intensificación de la agricultura, al proceso de urbanización y a un abandono 
de los cultivos de secano seguido de un proceso de revegetación natural. La población 
se ve igualmente muy afectada por la pérdida de sus lugares de nidificación, bien por la 
realización de obras de restauración de los edificios o por la demolición de los mismos. El 
aumento de uso de fitosanitarios en las tareas agrarias tiene un efecto directo de 
intoxicación de las aves a través de la dieta y otro indirecto debido a la disminución en el 
número de presas. El aumento de ratas, gatos y otros depredadores también tiene un 
efecto perjudicial sobre la supervivencia de huevos, pollos y juveniles.

Avutarda 
común 

(Otis tarda) 

Su hábitat óptimo lo constituyen zonas llanas y abiertas de cereal extensivo de secano, con 
barbechos, leguminosas de secano (alfalfa, veza) y pastizales o prados naturales. Evita en 
general las cercanías de lugares habitados o carreteras transitadas. 
De acuerdo a los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 iniciales, las ZEPA 
acogían en 2003 un total de 48 individuos de esta especie. Sin embargo, censos más 
actuales han elevado este tamaño poblacional hasta llegar a alcanzar los 180 individuos, lo 
que confirma su buen estado de conservación. La población más abundante se encuentra en 
la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”, donde se han censado entre 100 y 120 individuos, 
tanto en el periodo reproductor como en invierno.

Sus poblaciones se encuentran amenazadas por varias razones: por los cambios de uso 
en los sistemas agrarios (y en especial por el aumento en el uso de fitosanitarios 
asociado a la intensificación agraria), por la instalación de vallados, por la disminución de 
lindes y setos, por el abandono de tierras de labor poco productivas, por la disminución 
del uso de la práctica del barbecho, etc. Otras amenazas son la depredación y la 
mortalidad en tendidos eléctricos 

Ganga ibérica 
(Pterocles 
alchata) 

La ganga ibérica ocupa paisajes llanos o suavemente ondulados de cultivo extensivo de 
cereal de secano, con barbechos, pastizales o eriales. Durante la cría selecciona pastizales y 
barbechos anuales y evita los cereales, ya crecidos, y matorrales, así como la presencia de 
árboles 
La población de esta especie se encuentra íntegramente en la ZEPA “Carrizales y Sotos de 
Aranjuez”, donde se han censado hasta 75 individuos invernantes

El cambio de uso de los sistemas agrarios, la intensificación agraria y el sobrepastoreo 
parecen contribuir a la pérdida del hábitat de las especies esteparias principalmente. 
También se ha podido comprobar que muchos nidos se pierden debido la actividad de 
cosechadoras y empacadoras, así como por la tradicional quema de rastrojos 
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Milano negro 
(Milvus 

migrans) 

Especie asociada a las actividades humanas, frecuentando basureros, muladares o granjas y 
es especialmente abundante en dehesas con ganado vacuno extensivo, en zonas con 
carroñas pequeñas y cerca de grandes basureros cuando existe un hábitat de nidificación 
adecuado. Es una de las rapaces más sociales, reuniéndose en grandes dormideros, en 
puntos de alimentación y en agrupaciones dispersas de cría. 
Dentro de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” se han censado 
hasta 200 parejas reproductoras, encontrándose en este Espacio Red Natura una de las 
poblaciones de milano negro mejor estudiadas de España, concretamente la localizada en la 
confluencia de los ríos Jarama y Manzanares. Por el contrario, en la ZEPA “Carrizales y 
Sotos de Aranjuez” la especie resulta muy escasa, habiéndose censado tan sólo 2 parejas 
como máximo

El furtivismo y el uso de cebos envenenados y trampas ilegales constituyen una amenaza 
potencial para ciertas especies de aves en el Espacio Protegido. El uso ilegal de venenos 
constituye una de las principales causas de muerte no natural de especies como el 
milano negro.  
En el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), se tienen registros de 
ingresos de algunos ejemplares de milano negro (Milvus migrans) muertos por 
intoxicación y por disparos. 

Búho real 
(Bubo bubo) 

Es una especie que se adapta a una notable diversidad de hábitats, ocupando tanto zonas 
semidesérticas desarboladas, como amplios bosques. 
Los datos actualizados para la especie indican la presencia en las ZEPA de entre 41 y 47 
parejas censadas, siendo más abundante en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos 
Jarama y Manzanares”. 

Al igual que para la especie anterior, el furtivismo y el uso de cebos envenenados y 
trampas ilegales constituyen la principal amenaza. De nuevo el uso ilegal de venenos 
constituye una de las principales causas de muerte no natural del búho real. También hay 
que señalar el riesgo que suponen las infraestructuras eléctricas, con la muerte 
registrada de al menos 18 ejemplares de milano negro y 8 ejemplares de búho real. 

Halcón 
peregrino 

(Falco 
peregrinus) 

Esta especie ocupa preferentemente las cárcavas y cortados rocosos o arcillosos excavados 
por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, donde abundan sus presas potenciales, casi 
siempre aves. La población madrileña se distribuye en dos grandes zonas: en la sierra 
madrileña y en las vegas fluviales, siendo esta última la que presenta mayor número de 
territorios de cría. 
Actualmente el número de parejas reproductoras de esta especie presentes en las ZEPA 
asciende a 6, 5 de ellas en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 
1 en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. Este dato indica que la tendencia poblacional 
de esta especie se encuentra en ligero descenso, ya que según el Formulario Normalizado 
de Datos Natura 2000 inicial, la población censada en 2003 era de 13 parejas.

Como principales amenazas están la persecución directa y la contaminación 
generalizada de la cadena alimentaria, asociada al abuso en el campo de los insecticidas 
y otros fitosanitarios. Las molestias asociadas a las actividades extractivas (graveras, 
canteras…) y lúdicas desarrolladas en los territorios de cría, pueden llegar a suponer un 
efecto muy perjudicial de forma localizada. 
También hay que tener en cuenta el expolio de pollos y huevos de halcón peregrino. 

Chova 
piquirroja 

(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) 

Nidifica en cuevas, grietas y cavidades, en construcciones y edificios, o en cortados fluviales 
como es el caso del Sureste de Madrid. Se alimenta en vegetación baja mediterránea y 
cultivos de secano con barbechos y vegetación natural, en los que encuentra invertebrados 
hipogeos. Es una especie territorial en el entorno del nido o asociadas a otras parejas según 
la disponibilidad de lugares de nidificación. Aunque básicamente sedentaria, en montaña se 
desplaza en invierno a cotas bajas y en verano asciende a mejores zonas de alimentación. 
Los jóvenes pueden realizar cortos movimientos dispersivos. 
En las ZEPA se ha detectado su presencia en torno a las 50 parejas reproductoras, la 
mayoría de ellas en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, 
encontrándose hasta 250 individuos en el periodo invernal.

La principal amenaza para esta especie deriva de la transformación del hábitat de 
alimentación como consecuencia de la intensificación agrícola y de la progresiva 
desaparición de la ganadería extensiva. La pérdida de lugares de nidificación y la 
persecución directa son también una fuente de amenaza que afecta particularmente a las 
parejas aisladas y a los pequeños núcleos. El turismo incontrolado, la escalada y la 
espeleología pueden constituir un peligro en determinadas zonas de cría y en dormideros 
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Nutria 
paleártica 

(Lutra lutra) 

En el ámbito del Espacio Protegido la nutria paleártica está presente tanto en el río Jarama 
como en el Henares. En la última década esta especie ha visto ampliada su distribución de 
forma notoria. En la actualidad llega a utilizar al menos 90 Km de la red fluvial y al menos dos 
lagunas, una de ellas alejada del curso fluvial más próximo, utilizando una acequia de riego 
naturalizada como corredor. El río Manzanares parece ser menos apto para la especie por su 
mayor degradación, que conlleva carencias de refugio y alimento tal como demuestra su 
ausencia en todos los sondeos realizados hasta 2009. Por otro lado, se ha constatado la 
existencia de otra población en las cuencas de los río Tajuña y Tajo, la cual parece probable 
que esté conectada con la población del río Jarama y experimenten intercambio de 
individuos a través de su tramo medio. 

Entre las principales amenazas para la especie, destacan la contaminación y la 
destrucción de sus hábitats, la sobreexplotación de los recursos hídricos de los ríos y la 
construcción de obstáculos (especialmente diques y embalses) que propician un 
aislamiento de las poblaciones. La disminución en el número de presas y la persecución 
en etapas pasadas, también parecen haber desempeñado un importante papel en la 
regresión de la especie. 

Quirópteros 

En el ámbito del Espacio Protegido han sido citadas 8 especies de quirópteros incluidas en el 
Anexo II de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: murciélagos grande, 
mediano, pequeño y mediterráneo de herradura, (Rhinolophus ferrumequinum, R. mehelyi, 
R.hipposideros y R. euryale), murciélagos ratoneros grande y mediano (Myotis myotis y M. 
blythii), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y murciélago de oreja partida (Myotis 
emarginatus). 
Su distribución se asocia, en gran medida, a la presencia de refugios naturales localizados 
en los cantiles y laderas asociados a los principales cursos fluviales, además de otras 
infraestructuras y edificaciones. 

Las principales amenazas que afectan a las poblaciones de quirópteros se pueden 
agrupar en aquéllas que inciden directamente sobre los refugios y aquéllas que afectan 
indirectamente a los hábitats y a la cadena trófica de las especies. Sobre los refugios, las 
mayores amenazas se deben a perturbaciones humanas directas, frecuentación de las 
cuevas por espeleólogos y otras personas y por la remodelación y rehabilitación de 
edificios. Las amenazas sobre sus hábitats y cadena alimentaria se resumen en la 
pérdida de hábitats y de zonas de encharcamiento y áreas húmedas y la aplicación de 
biocidas que reducen la oferta alimentaria y que generan procesos de toxicidad en los 
individuos. 

Fauna 
piscícola 

Tras la actualización del inventario, en el Espacio Protegido Red Natura 2000 se ha 
constatado la presencia de un total de 5 especies de peces continentales consideradas 
Especies Red Natura 2000: barbo comizo (Barbus comiza = Luciobarbus comizo), boga de 
río (Chondrostoma polylepis = Pseudochondrostoma polylepis), bermejuela (Rutilus arcasii = 
Achondrostoma arcasii), calandino (Rutilus alburnoides = Squalius alburnoides) y Cobitis 
taenia 
(actualmente bajo esta denominación se recogen dos especies presentes en el Espacio 
Protegido; la colmilleja, C. paludica, y la lamprehuela, C. calderoni). 
Las comunidades piscícolas del Espacio Protegido Red Natura 2000 aparecen bien 
representadas, si bien sus poblaciones tienden a encontrarse aisladas y, por lo general, 
afectadas por la alteración de sus hábitats. La mayoría de las poblaciones de estas especies 
se distribuyen a lo largo de los principales cauces fluviales del Espacio Protegido: ríos 
Jarama, Henares y Tajo. Tanto el barbo comizo como el calandino se encuentran incluidos, 
en la categoría de peligro de extinción, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 
En el caso de Cobitis taenia, y en concreto de C. paludica, se trata de una especie endémica 
de la Península Ibérica que, en la Comunidad de Madrid, aparece citada en los ríos 
Alberche, Cofio, Perales, Guadarrama, Manzanares, Henares, Guadalix, Lozoya, y en los 
tramos medio y alto del río Jarama. 

A pesar de la contaminación alcanzada en alguno de los tramos fluviales, las 
comunidades piscícolas en el Espacio Protegido aparecen bien representadas. Si bien, 
las poblaciones que acogen tienden a estar aisladas y por lo general muy amenazadas. 
Las principales amenazas para estas especies en el Espacio Protegido se refieren a la 
pérdida de sus hábitats y de la calidad de las aguas en donde viven debido a la elevada 
contaminación. También se ven afectadas sus poblaciones por la reducción de los 
caudales durante periodos de sequía, asociado en muchos casos a la regulación hídrica 
de las cabeceras fluviales. Otro factor negativo es la introducción de especies exóticas 
ictiófagas que depredan sobre las fases juveniles de muchas de las especies autóctonas. 
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Herpeto fauna 

Las especies incluidas en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial fueron el 
sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi) y el galápago leproso (Mauremys leprosa). 
En cuanto a la especie Discoglossus galganoi, hay que indicar que bajo esta denominación, 
recogida en el Anexo II de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
actualmente se recogen dos especies; Discoglossus galganoi y Discoglossus jeanneae, 
siendo esta última la que se encuentra presente en el Espacio Protegido. Con la 
actualización del inventario se ha incluido otra especie del grupo de los reptiles, el galápago 
europeo (Emys orbicularis). 

Entre las principales amenazas para estas especies destacan la pérdida de presas 
potenciales asociada al uso de insecticidas en los trabajos agrícolas, la contaminación de 
los cursos fluviales, la muerte por atropello en carreteras, la disminución del número de 
puntos de agua asociada al abandono de construcciones rurales (albercas, pilones, 
fuentes y abrevaderos), la captura y persecución directa de algunas de las especies y a 
la depredación y competencia por especies alóctonas introducidos en el medio natural 
(por ejemplo, la percasol o el galápago de florida). 

Invertebrados 

En el Espacio Protegido se encuentran dos especies de invertebrados incluidos en el Anexo 
II de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Coenagrion mercuriale y 
Cerambyx cerdo, este último también incluido en el Anexo V de la citada Ley. 
La especie Coenagrion mercuriale, odonato perteneciente a la familia Coenagrionidae, habita 
preferentemente en aguas corrientes de pequeñas dimensiones, soleadas y con vegetación 
emergente bien desarrollada; riachuelos poco caudalosos y arroyos o canales de riego entre 
prados o campos de cultivo, a veces con muy pequeño caudal, son sus medios favoritos. Es 
característico que la especie ocupe medios poco caudalosos, y cuando aparece en 
corrientes de caudal medio o grande, lo hace en tramos donde existen brazos laterales 
someros o estrechos. En el Espacio protegido se considera una especie rara, pese a lo cual 
su estado de conservación es favorable. Ha sido citada en Rivas-Vaciamadrid y en el Mar de 
Ontígola (Aranjuez). 
La segunda de las especies de invertebrados de interés comunitario presente en el Espacio 
Protegido, Cerambyx cerdo, es un coleóptero de la familia de los cerambícidos. En la 
Península Ibérica está representado por la subespecie C. c. mirbeckii. Se distribuye por 
encinares y robledales húmedos ibéricos. Durante su estado larvario vive en la madera 
muerta de troncos y ramas de especies del género Quercus y, en menor medida, de 
Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Junglas, Corylus, Fagus y Robinia. Sin embargo, 
pese a ser una especie abundante y ampliamente distribuida en la zona mediterránea, no 
resulta abundante en la Comunidad de Madrid, donde sólo ha sido citada en nueve 
localidades, una de ellas dentro del Espacio Protegido, concretamente en Aranjuez

La modificación de los sistemas agrarios sobre las especies Red Natura 2000 se puede 
ejemplificar en el caso del odonato Coenagrion mercuriale. Esta especie está ligada a los 
pequeños riachuelos soleados, limpios y con abundante vegetación, y a pequeños 
canales de riego de características similares. Hasta ahora, la agricultura tradicional 
favorecía la presencia de estos ambientes, manteniendo los cauces secundarios para 
riego. Sin embargo, la modificación de los sistemas agrarios y la roturación del 
sotobosque han ido provocando la alteración y degradación de estos sistemas fluviales 
secundarios tan valiosos. 
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3. ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES PREVISTAS SOBRE LOS VALORES 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 

Respecto a las afecciones que pudieran llegar a producirse por la explotación de la sección A) 

gravas y arenas a denominar “Castillejos” y la prórroga de funcionamiento de la planta de 

tratamiento de áridos “El Matujal” sobre el espacio natural protegido ZEC ES3110006 Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid cabe destacar lo siguiente: 

 
- Tanto la nueva zona de explotación como la planta de áridos se encuentran en su 

totalidad dentro del recinto ZEC, como se puede apreciar en la siguiente figura:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límites de la futura explotación 

Imagen 1. Ubicación de las instalaciones 

Planta de tratamiento 

ZEC 
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- La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid autorizó la instalación de la 

planta de tratamiento de áridos perteneciente a Áridos El Matujal en el año 1.993 

(autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del 04/06/1.993 con 

registro de salida 000928 de fecha 21/06/1.993); por Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid de 15 de enero de 1998, revisado mediante Acuerdo de 2 

de septiembre de 1999, se propuso la designación del Lugar de Importancia 

Comunitaria, ES3110006, denominado “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid” por lo que la autorización para dicha planta es anterior a la creación del LIC. 

 

 
 

Imagen 2. Introducción Decreto 104/2014 declaración ZEC 
 

 

Por ello, la posible futura explotación del nuevo proyecto (ubicada en el paraje 

Castillejos) implicará las mismas potenciales afecciones que ya hubiera tenido Áridos el 

Matujal en el paraje “Castillejo Viejo”. Además la cercanía de ambos parajes (limítrofes) 

hace que no sólo las afecciones sean las mismas por actividad, sino por localización. 

 

El hecho de que la explotación y planta de tratamiento de Áridos El Matujal sea anterior 

a la declaración del LIC y su correspondiente Plan de gestión, hace que los valores 

ambientales incluidos en dicho Plan fueran definidos contemplando la existencia de la 

misma.  

 

- Según lo reflejado en los Anexos de Cartografía del Plan de Gestión de la Zona 

Especial de Conservación ES3110006, “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid” y las Zonas de Especial Protección para las Aves ES0000119, “Carrizales y 

Sotos de Aranjuez” y ES0000142, “Cortados y Cantiles de los Ríos Jarama y 

Manzanares”, la zona se encuentra en zona ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez y 

fuera del ámbito de los tipos de Hábitat de Interés Comunitario. 

 

Así se puede observar en las siguientes imágenes: 
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Imagen 3. Hábitats de interés comunitario

Zona de estudio 
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Imagen 4. ZEPA 
 

Teniendo en cuenta la información recogida anteriormente, se procede a continuación a 

identificar las posibles afecciones sobre cada uno de los elementos de valor que han dado 

lugar a la declaración del espacio. Se han analizado las posibles afecciones de manera 

específica elemento a elemento. Los resultados de este análisis se recogen en el siguiente 

cuadro: 

Zona de estudio 
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CUADRO 3. ANÁLISIS DE AFECCIONES SOBRE LOS VALORES AMBIENTALES 

(Fuente: Plan de Gestión del Espacio Protegido, CAM y elaboración propia) 
 

TIPO DE 
ELEMENTO 

ELEMENTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 
VALORACIÓN 
DE AFECCIÓN

Hábitats 
1310 Vegetación anual pionera 
con Salicornia y otras especies 
de zonas fangosas o arenosas 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
1410 Pastizales salinos 

mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
1420 Matorrales halófilos 

mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fructicosae) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 1430 Matorrales halo-nitrófilos 
(Pegano-Salsoletea) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección.

NULA 

Hábitats 1510* Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección.

NULA 

Hábitats 1520* Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección.

NULA 

Hábitats 
3150 Lagos eutróficos naturales 
con vegetación Magnopotamion 

o Hydrocharition 

No se prevé ningún tipo de afección sobre cauces, ya 
que las actuaciones previstas se sitúan alejadas del 

mismo, por lo que no existe afección.
NULA 

Hábitats 
3250* Ríos mediterráneos de 

caudal permanente con 
Glacium flavum 

No se prevé ningún tipo de afección sobre cauces, ya 
que las actuaciones previstas se sitúan alejadas del 

mismo, por lo que no existe afección.
NULA 

Hábitats 

3280 Ríos mediterráneos de 
caudal permanente del 

Paspalo-Agrostidion con 
cortinas vegetales ribereñas de 

Salix y Populus alba 

No se prevé ningún tipo de afección sobre cauces, ya 
que las actuaciones previstas se sitúan alejadas del 

mismo, por lo que no existe afección. 
NULA 

Hábitats 
4090 Brezales 

oromediterráneos endémicos 
con aliaga 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 5210 Matorrales arborescentes 
de Juniperus spp. 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección.

NULA 

Hábitats 
5330 Matorrales 

termomediterráneos y pre-
estéticos 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
6220* Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales de Thero-
Brachipodietea* 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
6420 Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
7220* Manantiales petrificantes 

con formación de tuf 
(Cratoneurion) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
9240 Robledales ibéricos de 
Quercus faginea y Quercus 

canariensis 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
92A0 Bosques de galería de 

Salix alba y Populus alba 
El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 

que no existe afección.
NULA 

Hábitats 

92D0 Galerías y matorrales 
ribereños termomediterráneos 

(Nerio- Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 
que no existe afección. 

NULA 

Hábitats 
9340 Bosques de Quercus ilex 

y Quercus Rotundifolia 
El hábitat no se localiza en la zona de actuación por lo 

que no existe afección.
NULA 

Fauna Garza imperial (Ardea 
purpurea) 

La zona de distribución de esta especie (zonas 
húmedas y masas de agua), se sitúa alejada del 

emplazamiento de las actuaciones por lo que no existirá 
afección de ningún tipo.

NULA 

Fauna Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus) 

La zona de distribución de esta especie (humedales con 
vegetación palustre de porte medio o alto, con 

formaciones de carrizo, enea o juncos de laguna) se 
sitúa alejada del emplazamiento de las actuaciones por 

lo que no existirá afección de ningún tipo. 

NULA 
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TIPO DE 
ELEMENTO 

ELEMENTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 
VALORACIÓN 
DE AFECCIÓN

Fauna Cigüeñuela (Himantopus 
himantopus) 

La zona de distribución de esta especie (zonas 
húmedas estacionales), se sitúa alejada del 

emplazamiento de las actuaciones por lo que no existirá 
afección de ningún tipo.

NULA 

Fauna Calamón (Porphyrio porphyrio) 

La zona de distribución de esta especie (vegetación 
palustre, básicamente de espadaña, carrizos y juncos), 
se sitúa alejada del emplazamiento de las actuaciones 

por lo que no existirá afección de ningún tipo. 

NULA 

Fauna 
Aguiluchos cenizo (Circus 
pygargus) y pálido (Circus 

cyaneus) 

Durante las visitas realizadas no se detectaron nidos de 
la especie en las zonas donde se prevén las 

actuaciones. No obstante, al tratarse de especies que 
nidifican en zona de cultivos habitualmente, existe la 

posibilidad de que se localice puntualmente algún nido 
en las zonas de cultivo próximas

POSIBLE 

Fauna Cernícalo primilla (Falco 
naumanni) 

Estas aves se pueden encontrar en zonas de cultivo 
como las que existen próximas a la zona de actuación. 

POSIBLE 

Fauna 
Avutarda 
común 

(Otis tarda) 

Estas aves se pueden encontrar en zonas de cultivo 
como las existentes en la zona de actuación. Podrían 

producirse molestias asociadas al ruido generado por la 
actividad.

POSIBLE 

Fauna Ganga ibérica (Pterocles 
alchata) 

Estas aves se pueden encontrar en zonas de cultivo 
como las que existen próximas a la zona de actuación. 

Podrían producirse molestias asociadas al ruido 
generado por la actividad.

POSIBLE 

Fauna Milano negro (Milvus migrans) 
La zona de distribución de esta especie se sitúa alejada 

del emplazamiento de las actuaciones por lo que no 
existirá afección de ningún tipo.

NULA 

Fauna Búho real (Bubo bubo) 
La zona de distribución de esta especie se sitúa alejada 

del emplazamiento de las actuaciones por lo que no 
existirá afección de ningún tipo.

NULA 

Fauna Halcón peregrino (Falco 
peregrinus) 

La zona de distribución de esta especie (cárcavas y 
cortados) se sitúa alejada del emplazamiento de las 

actuaciones por lo que no existirá afección de ningún 
tipo.

NULA 

Fauna Chova piquirroja (Pyrrhocorax) 

La zona de distribución de esta especie (cuevas, grietas 
y cavidades) se sitúa alejada del emplazamiento de las 
actuaciones por lo que no existirá afección de ningún 

tipo.

NULA 

Fauna Nutria paleártica (Lutra lutra) 

La zona de distribución de esta especie se sitúa alejada 
del emplazamiento y no se prevé vertido alguno (el 

aprovechamiento de agua se basa en la reutilización por 
bombeo de aguas presentes en las lagunas y en la 

balsa de decantación), por lo que no existirá afección de 
ningún tipo

NULA 

Fauna Quirópteros 
La zona de distribución de esta especie se sitúa alejada 

del emplazamiento de las actuaciones por lo que no 
existirá afección de ningún tipo.

NULA 

Fauna Fauna piscícola 

La zona de distribución de esta especie se sitúa alejada 
del emplazamiento y no se prevé vertido alguno (el 

aprovechamiento de agua se basa en la reutilización por 
bombeo de aguas presentes en las lagunas y en la 

balsa de decantación), por lo que no existirá afección de 
ningún tipo

NULA 

Fauna Herpeto fauna 
La zona de distribución de esta especie se sitúa alejada 
del emplazamiento y no se prevé vertido alguno, por lo 

que no existirá afección de ningún tipo 
NULA 

Fauna Invertebrados 

La zona de distribución de las dos especies con interés 
comunitario (aguas corrientes para Coenagrion 

mercuriale y encinares y robledales para Cerambyx 
cerdo mirbeckii) se sitúa alejada del emplazamiento de 

las actuaciones por lo que no existirá afección de ningún 
tipo.

NULA 

 
Notas:  En la valoración de las afecciones se ha adoptado un código de colores: verde para una 

afección “nula”, azul para una afección “posible”, naranja para una afección “segura 
significativa”, y rojo para una afección “segura crítica”. 
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4. MEDIDAS CORRECTIVAS Y COMPENSATORIAS 

 
Teniendo en cuenta las potenciales afecciones que el proyecto pudiera ocasionara, se presenta 

a continuación las medidas preventivas a llevar a cabo. Así, cabe destacar las posibles 

afecciones que pudieran ocasionarse principalmente a la avifauna. Estas medidas se presentan 

en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO 4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA IMPACTO A LA AVIFAUNA 
 

ESPECIES POTENCIALMENTE 
AFECTADAS 

Avutarda común (Otis tarda) 
Ganga ibérica (Pterocles alchata)  

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

MOTIVO DE LA AFECCIÓN 

- Ruido en zonas con potencial habitat de las especies afectadas 
(terrenos de cultivo) 
- Afección a nidos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

- Utilizar siempre maquinaria que cumpla con los valores de emisión 
de ruido establecido por la normativa, evitando en la medida de lo 
posible el funcionamiento simultáneo de la maquinaria más ruidosa. 
- Restringir el horario de funcionamiento al horario diurno y 
vespertino. 
- Limitar la velocidad del tráfico generado como consecuencia de la 
actividad (camiones) durante la época de nidificación y crianza 
(mayo – julio). 
- Revisión previa al aprovechamiento de la zona para detección de 
nidos (especialmente época de nidificación y crianza). En caso de 
detección, aviso a las autoridades ambientales. 
 

 
 

Hay que señalar igualmente que, en el punto correspondiente de este Estudio de Impacto 

Ambiental, se han propuesto una serie de medidas preventivas y correctivas. Entre ellas cabe 

destacar las medidas de restauración de las parcelas tras su aprovechamiento.  

 

Estas medidas incluirán el desmantelamiento de maquinaria en la planta, la retirada de 

cimentaciones y estructuras existentes y sobre todo la restauración fisiográfica, tras la que se 

pretende que la zona, una vez restaurada, recupere la actividad agrícola, actividad tradicional 

en la zona y que respeta los valores que promulga la declaración de ZEC. 
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5. CONCLUSIONES

A la hora de establecer las conclusiones a este informe hay que destacar que la actividad 

extractiva supone actividad ya existente en la zona (parcelas limítrofes), lo cual a nivel global 

no va a suponer importantes variaciones sobre la que ya venía realizándose en el momento de 

declaración de la ZEC y sus valores ambientales. 

Igualmente, cabe destacar que el proyecto no produce afección a ninguno de los habitats 

de interés comunitario presentes. 

Las únicas afecciones posibles se corresponden con las posibles molestias que la actividad 

pueda causar sobre las aves, principalmente a aquellas aves (avutarda, ganga ibérica, 

aguilucho cenizo y pálido y cernícalo primilla) que por su preferencia por cultivos puedan 

ubicarse en la instalación.  

Además hay que destacar que las medidas señaladas en el punto 4. Medidas correctivas y 

compensatorias son efectivas en la mayor parte de los casos para prevenir y compensar las 

afecciones que se puedan producir también sobre otras especies que, aunque presenten 

menos interés, pueden aparecer en la zona. Además hay que señalar como medida principal la 

restauración de la zona tras su aprovechamiento, volviendo a un uso tradicional agrícola. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto de explotación de recursos de 

la sección A) gravas y arenas, denominada “Castillejos” nº A493 (Continuación de El Matujal 

A284), situada en el término municipal de Aranjuez (Madrid) es compatible con los valores 

ambientales de la ZEC ES3110006, denominada “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 

de Madrid”. 

Madrid, 5 de febrero de 2.020 

Fdo: 
 
 

Dpto. Medio Ambiente. 
Delegación Centro. EUROCONTROL 
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ANEXOS 

 

- Anexo I.   Anexo fotográfico. 
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Foto 1. Zonas de estudio 
 

 

 
 

Foto 2. Zonas de estudio 
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Foto 3. Zonas de estudio 
 

 

 
 

Foto 4. Zonas de estudio 
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5.- SOCIOECONOMÍA 

 

5.1. ASPECTOS GENERALES  

 

El medio socioeconómico viene determinado por la proximidad al casco urbano de, Añover de Tajo, 

Aranjuez, municipio al que pertenece el área objeto del presente proyecto, y Yepes, municipio 

cercano. 

 

El precio de la vivienda, así como la disponibilidad de suelo edificable a bajo costo motiva el desarrollo al 

alza de los asentamientos humanos, ocupándose la mayor parte de la población dentro de los cascos 

urbanos próximos. 

 

El bajo precio del suelo favorece además el asentamiento de industrias diversas; asentamiento que se 

establece de forma dispersa a lo largo de los ejes viarios. 

 

El desarrollo experimentado por estas poblaciones se debe fundamentalmente a la influencia de Madrid, 

que provoca el crecimiento de ciudades dormitorio en localidades próximas, anteriormente dedicadas 

exclusivamente a las labores agrícolas o ganaderas. 

 

Ahora bien, la actividad agrícola sigue siendo básica en la zona, desarrollándose en toda el área de la 

Vega, la cual se dedica principalmente a los cultivos de regadío, favorecidos por las tomas directas del 

agua del río y por las acequias. Fuera de los límites de la Vega los cultivos dominantes son los de 

secano. 

 

A nivel provincial, y con amplio desarrollo en la zona, es destacable la importancia económica del sector 

minero, en concreto el dedicado a la extracción de gravas y arenas, el cual ha registrado un importante 

crecimiento desde el principio de la década de los ochenta, dándose empleo directo a gran número de 

trabajadores y a un mayor número de empresas derivadas. 

 

Por último, hay que destacar la importancia de este sector dentro del ramo de la construcción, 

dependiente de forma total del mismo por carecerse de materias primas sustitutivas, que, caso de ser 

importadas desde otras provincias incrementaría de forma prohibitiva los costes asociados a su consumo 

(del orden del 300%).  

 

Por otro lado, resulta interesante tener en cuenta que la importación de tales materiales desde fuera de 

nuestra comunidad desviaría las inversiones necesarias a aquellos puntos externos, que se beneficiarían 

de las mismas en detrimento de nuestro propio desarrollo a nivel de comunidad. 
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5.2. USOS DEL SUELO 

 

El área de estudio comprende la zona de extracción y su área de influencia, donde se localizan los 

siguientes usos del suelo rústico:  

 

5.2.1. Recreativo al aire libre 

 

La caza, se encuentra arraigada, como actividad deportiva, dentro de la zona de estudio; si bien no 

existe un control exhaustivo de sus aficionados. El aprovechamiento cinegético es de caza menor, cuyas 

especies más representativas son: conejo, liebre, perdiz y codorniz. 

 

 

5.2.2. Productivo 

 

La superficie productiva se emplaza en los propios polígonos donde se halla el paraje, distinguiéndose 

los siguientes tipos de cultivo: 

 

 La labor de regadío es la que predomina en la zona, estando casi la totalidad del terreno 

cultivado, no obstante, las parcelas que se utilizarán para la extracción están destinadas al 

cultivo de secano. En la zona a estudio predominan los cultivos de cereales, fundamentalmente 

trigo (Triticum vulgare) y cebada (Hordeum vulgare), siendo mucho más escasos los secanos 

arbóreos como el almendro (Prunus dulcis). 

  Los viñedos (Vitis vinifera) se encuentran presentes en la zona, aunque no de manera 

exahustiva.  

 El olivar (Olea europea) desaparece en estos polígonos, ya que, por ser plantaciones situadas 

en terrenos de menor productividad, estas superficies han sido reconvertidas a cereal de secano.  

 El uso forestal no consta en la zona. 

 La superficie no agrícola, queda fuera de los polígonos donde se desea realizar la labor minera 

objeto del presente estudio. 

 

 

5.2.3. Actividades extractivas e industriales 

 

En el momento actual, a excepción de nuestra explotación, sólo se tiene constancia de un punto de 

extracción con planta de tratamiento en la zona suroeste Se trata de una planta cementera, ubicada a 

unos 1.000 metros de distancias de las parcelas a explotar, que ocupa un espacio en superficie de unas 

50 ha aproximadamente. 
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Unos 2.500 metros al sur, formando parte del término municipal de Yepes, existen unas instalaciones 

industriales dedicadas a la elaboración de vinos, que se encuentran integradas en la explotación agraria 

de cultivo de vid. 

 

5.2.4. Síntesis 

 

La valoración en cuanto a criterios de calidad y fragilidad de los usos del suelo se resume en la tabla 

aportada a continuación. 

 

 Calidad Fragilidad 

Recreativo al aire libre Media Media 

Productivo agrícola Baja Baja 

Viario rural Baja Media 

 

 

La actividad de la caza, tiene cierto interés en la zona, como práctica deportiva. 

 

El uso productivo agrícola tiene un interés económico bajo destacando, por su extensión, la labor de 

secano. El maíz es el cultivo predominante, siguiéndole el olivar, observándose que algunas de estas 

plantaciones han sido reconvertidas a cereal.  

 

Cultivos minoritarios son los cultivos de huerta.  

 

El olivar ocupa las laderas, en suelos de peor calidad. 

 

Los cultivos de regadío y huerta se encuentran entremezclados con los de secano según disponibilidad 

de riego desde la red de acequias existentes en la zona.  
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6.- INFRAESTRUCTURAS: RED VIARIA Y VÍAS PECUARIAS 

 

El territorio comprendido en torno al área de estudio presenta las siguientes infraestructuras: 

 

 

6.1.- RED VIARIA 

 

Aunque en este capítulo se hace referencia principalmente a la infraestructura viaria, por ser la que se 

puede ver más afectada por la actividad extractiva al implantarse, cabe destacar, que por los terrenos de 

explotación discurre, de norte a sur, una línea de alta tensión, atravesando principalmente la parcela 43 

del polígono 34, procedente de la subestación eléctrica Añover II, situada unos 3 Km al norte de la futura 

explotación. Destacar que los postes de sustentación de las catenarias quedan fuera de la zona a 

explotar, no existiendo interferencia con las labores extractivas propuestas. 

 

 

 

La red de infraestructuras viarias en el área de estudio se define por los siguientes tipos: carreteras 

(comarcales y nacionales) y caminos rurales. Los segundos han quedado explicados en el capítulo 3 de 

localización y accesos. 

 

Según se trató anteriormente, las carreteras circundantes a la explotación, que podrían verse afectadas 

por el futuro tráfico generado durante la actividad extractiva, serían principalmente las comarcales CM-

4001, CM-4004, ambas dotadas de estaciones de aforo de tipo primario, y la carretera nacional N-400, 

con estación de aforo permanente. Los datos oficiales registrados arrojan los siguientes IMD, intensidad 

media diaria (vehículos/día), lo que nos dará una idea de la saturación de tráfico existente y la calidad de 

la comunicación en cada vía. 

 

“CASTILLEJOS”



   
  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 “CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 120 

 

 

 

 N-400: este eje comunica la A-IV con Toledo. Firme de asfalto, con arcén. Buena 

comunicación. (Estación E-298; IMD= 6.549 vehículos /día; Psd%=3) 

 

 

 

 CM-4001: Este eje comunica los términos de Añover de Tajo y Villaseca de la Sagra y la A-

IV con Toledo. Firme de asfalto, con arcén. Buena comunicación. (Estación TO-214; IMD= 

2.707 vehículos /día; Psd%=18,40) 

 

 CM-4004: Este eje comunica los términos de Añover de Tajo y Yepes. Firme de asfalto, con 

arcén. Buena comunicación. (Estación TO-214a; IMD= 2.798 vehículos /día; Psd%=6,89) 

 

 

6.2.- VÍAS PECUARIAS 

 

Respecto a las vías pecuarias, la explotación esta cruzada por la Colada de la Casa Blanca y la Colada 

de Toledo. Durante la explotación se procederá a su delimitación provisional y se fijarán las franjas de 

protección pertinentes. 
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En el primer caso se delimitará su trazado y se establecerá una franja de protección, cuya anchura será 

el resultado de la suma de la profundidad máxima de explotación más 5 metros adicionales. 

 

En el otro caso, aunque la explotación no afectará a la colada, se establecerá una franja de protección de 

idénticas dimensiones que la establecida para la anterior. 

 

En ambos casos se establecerá como norma general la prohibición de circular por dichas vías pecuarias. 

 

Amojonada1 = No 

MUNICIPIOS = ARANJUEZ 

NombreVP1 = Colada de la Casa Blanca 

Clasificad = Sí 

Deslindada = Sí 

COD_VP = 2801302 

Amojonada1 = Sí 

MUNICIPIOS = ARANJUEZ 

NombreVP1 = Colada de Toledo 

Clasificad = Sí 

Deslindada = Sí 

COD_VP = 2801305 
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7.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

En el área concreta de actuación se ha detectado un alto potencial arqueológico, según queda recogido 

en El Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez.  Los terrenos a explotar se ubican dentro de una 

zona delimitada y clasificada como Zona A de protección arqueológica, que según recoge el propio 

PGOU:” Es la que incluye zonas en las que está probada la existencia de restos arqueológicos de valor 

relevante”.  

 

 
Plano de Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico. Envolvente de zonas de protección arqueológica del término 

municipal de Aranjuez - noviembre de 2015. 

 

 

Según consta en art. 7.5.5 de mencionado Plan, sobre Normas de actuación y protección para las Áreas 

"A": “…será obligatoria la emisión de un informe arqueológico precedido de la oportuna excavación, que 

comprenderá toda la superficie afectada. La excavación e informe arqueológicos serán dirigidos y 

suscritos por técnico arqueólogo colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias de Madrid, que deberá contar con permiso oficial y nominal emitido por la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Consejería de educación y Cultura de la Comunidad de Madrid (Ley 

16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. B.O.E. 155 de 29.06.85 y el Real Decreto 

111/1986, de 10 de Enero, Título V y Art., 42, puntos 1 y 2) “. 

 

Por tanto, previo al inicio de inicio de la explotación, se realizarán los trabajos arqueológicos oportunos y 

se aportará el preceptivo informe. 
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8.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Según se recoge en el PGOU de municipio de Aranjuez, se encuentran clasificados como Suelo No 

Urbanizable Especialmente Protegido Tipo I. No obstante, como también se especifica el Plan en el 

art.4.4.3, al no existir confluencia de otro tipo de suelo, se aplicarán las calificaciones urbanísticas 

correspondientes al Suelo No Urbanizable Común. 

Las normas, para la categoría de suelo no urbanizable común, establecen los siguientes usos generales 

admisibles: agrícolas, ganaderos y forestales. El resto de actividades quedan sujetas a licencia municipal. 

Además, para aquellas actividades recogidas en el Art. 53 de la Ley de la Comunidad de Madrid, se 

tramitará de forma previa la parcelación o calificación preceptiva de los terrenos ante la Comunidad de 

Madrid. Por tanto, reguladas por la legislación minera, podrán autorizarse las actividades extractivas 

objeto de este estudio. 

Con fecha 26 de agosto de 2011 la empresa inició los trámites ante la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid para obtener una autorización de explotación de 

recursos de la Sección A) Gravas y arenas, denominada “EL MATUJAL II” nºA-480, situada en el 

término municipal de Aranjuez (Madrid). Dicho procedimiento fue caducado el pasado 22 de 

diciembre de 2016, Ref. 185.460, al no ser posible la presentación de la documentación requerida por 

causas internas en la empresa. 

Por ello, una vez caducado el anterior procedimiento, ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. se inicia este 

nuevo procedimiento para obtener la autorización de explotación de la Sección A) Gravas y arenas, 

cuya nueva denominación será “CASTILLEJOS”, cuyo alcance es idéntico al anterior denominado 

“EL MATUJAL II” nºA-480 y que lamentablemente no pudo proseguirse. 

Así pues, dado que, a excepción de las parcelas 4 y 8 del polígono 24 que figuraban en el 

procedimiento anterior y que, por intereses de explotación, han quedado excluidas en este nuevo 

procedimiento, las parcelas solicitadas son las mismas que en el  procedimiento anterior, el certificado 

de viabilidad urbanística aportado (se incluye como Anexo nº1) determina que el presente proyecto es 

urbanísticamente viable, previo procedimiento de impacto ambiental y tramitándose la preceptiva 

calificación urbanística. 
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9.- EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE 

ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 

A continuación se adjunta el documento “EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL 

PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES  DE LA 

EXPLOTACIÓN DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA 

“CASTILLEJOS” (CONTINUACIÓN DE EL MATUJAL A284)” elaborado 

por                    ,                     , Colegiado      , del 

Departamento de Medio Ambiente de la Delegación Centro de EUROCONTROL. 
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EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 
 
 
La Ley 9/2018, introduce la necesidad de incorporar al Estudio de impacto ambiental un análisis 

sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo que 

se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

 

Así, dentro del artículo 5 de la citada Ley quedan definidas de la siguiente manera los tres 

conceptos fundamentales para el desarrollo de este punto: 

 

- Vulnerabilidad del proyecto: características físicas de un proyecto que pueden incidir en 

los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan 

producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

 

- Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, 

desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea 

inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

 

- Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o 

terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o 

el medio ambiente. 

 

En este apartado se evaluará cada uno de estos tres aspectos con respecto al proyecto que se 

está evaluando. 

 

 

1.1 Riesgo de catástrofe 

 
Para evaluar el riesgo de catástrofe de origen natural se ha utilizado la cartografía de Mapas de 

Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Se pasa a evaluar a continuación el riesgo de 

catástrofe natural elevado, ya sea por avenidas o torrencialidad, lluvias fuertes, contaminación del 

suelo, seísmo, terrenos expansivos e incendio forestal. En cualquier caso, se presenta en 

documento anexo la cartografía correspondiente a cada riesgo. 
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- Riesgo de catástrofe por avenidas y torrencialidad: en ambos casos el riesgo proviene 

de un aumento de los caudales de cualquier curso de agua. Según la información que 

proviene del visor cartográfico de Protección Civil, no se ha calculado el riesgo inherente a 

avenidas o torrencialidad.  

 

Sin embargo, en dichos planos se pueden observar que existen zonas en las cercanías de 

la zona de estudio catalogadas con riesgo bajo para las avenidas, asociadas a la 

presencia del río Tajo. En cuanto a la torrencialidad, los caminos que rodean las parcelas 

tienen riesgo muy bajo. 

 

- Riesgo de catástrofe por lluvias fuertes: en el plano correspondiente a este ámbito, el 

riesgo se considera como bajo. Hay que tener en cuenta la zona de la planta de 

tratamiento de áridos, que sí tiene una nivel más elevado de riesgo, llegando a un riesgo 

alto. 

 

- Riesgo de catástrofe por contaminación del suelo: como se puede ver en el plano 

correspondiente presente en el anexo, el riesgo asociado a contaminación existente en el 

suelo es bajo. 

 

El uso agrícola del suelo en la actualidad puede suponer una afección baja por 

contaminación de fertilizantes, en el caso de un sobreuso de los mismos en las labores 

agrícolas. 

 

- Riesgo de catástrofe por seísmo: el riesgo por seísmo se caracteriza como muy bajo. 

La zona donde se ubica el proyecto no se corresponde con un área de actividad sísmica, 

por lo que se puede considerar el riesgo como muy bajo. Únicamente en la zona de la 

planta de tratamiento el riesgo pasa a ser caracterizado como bajo. 

 

- Riesgo de catástrofe por terrenos expansivos: en función de la geología de la zona, el 

área de estudio se encuentra caracterizado con riesgo muy bajo y bajo en la zona de 

extracción y moderado en la zona de la planta de tratamiento con respecto a terrenos 

expansivos.  

 

- Riesgo de catástrofe por incendio forestal: el riesgo se caracteriza como muy bajo o 

bajo. Únicamente en los caminos que rodean las parcelas de la zona de estudio el riesgo 

aumenta, básicamente por la presencia de algunos arbustos o pies arbóreos. 
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1.2 Riesgo de accidente grave 

 

La evaluación de riesgo de accidente ha de realizarse para las fases de aprovechamiento y 

desmantelado. Para la fase de desmantelado, hay que tener en cuenta que en la zona de 

aprovechamiento no habrá en desmantelado como tal, ya que una vez que se haya realizado la 

extracción del material aprovechable y su posterior restauración ambiental, no será necesario 

desmantelar ninguna instalación. En cuanto a la planta de tratamiento, no existen instalaciones 

dentro de la misma que tengan un potencial de contaminación importante, por lo que deberán 

tomarse las precauciones propias que marque la legislación y buenas prácticas de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Para evaluar los riesgos durante la fase de aprovechamiento, se cuenta de nuevo con la 

cartografía de Mapas de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Se procede a analizar los 

principales riesgos detectados: 

 

- Riesgo de explosión industrial: el riesgo no se encuentra caracterizado en la 

cartografía. Sin embargo, en función de la infraestructura y maquinaria utilizada tanto en 

las labores de extracción como en la planta de tratamiento se puede considerar como 

bajo. 

 

- Riesgo de incendio industrial: nos encontramos en la misma situación que el punto 

anterior, esto es, el riesgo no está caracterizado en la cartografía, pero las infraestructuras 

y maquinarias utilizadas hacen que se considere como bajo. 

 

- Riesgo por actividad extractiva: en la cartografía utilizada, la zona de aprovechamiento 

no se encuentra caracterizada, ya que aún no se ha llevado a cabo dicha actividad en la 

zona. Si extrapolamos el nivel de riesgo que se presenta en la zona de la planta de 

tratamiento, se puede considerar como un riesgo moderado. 

 

- Riesgo por polvo en suspensión: el riesgo se encuentra caracterizado en toda la zona 

como bajo. Hay que señalar que la zona de la planta de tratamiento también se encuentra 

caracterizada como riesgo bajo, aún cuando se encuentra en funcionamiento; es por ello 

que las medidas preventivas existentes en la zona de la planta se pueden considerar que 

están funcionando.  
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- Riesgo por utilización de maquinaria: en este punto se evaluará el riesgo de 

contaminación del suelo procedente de la utilización de maquinaria. En este caso, como 

ha quedado señalado en puntos anteriores, las labores de mantenimiento de la 

maquinaria (camiones, bulldozer, etc…) no se llevan a cabo en la zona de extracción, sino 

que se realizan en la zona de taller presente en la planta de tratamiento.  

 

Sólo en el caso de avería en campo de grandes máquinas que no puedan moverse, se 

llevarán a cabo las labores de reparación mínimas necesarias in situ, para que 

posteriormente pueda proseguir la reparación de la máquina en el taller de la planta de 

mantenimiento. En cualquier caso, cualquier labor de mantenimiento en campo se 

realizará bajo las condiciones de seguridad oportunas. 

 

 

1.3 Vulnerabilidad del proyecto 

 

En puntos anteriores de este mismo informe se han podido estudiar tanto las características físicas 

del proyecto en sí, como del medio en el que se implantará.  El proyecto se desarrollará en una 

zona agrícola, por lo que todo lo relacionado a aspectos antrópicos (presencia de viviendas, 

colegios u otros servicios que pudieran verse afectados) prácticamente no tendrá afección.  

 

También hay que tener en cuenta que las materias primas y productos son de carácter natural 

(áridos principalmente), por lo que la vulnerabilidad del proyecto en ese ámbito se puede 

considerar como baja. 

 

Sin embargo, al tener en cuenta los aspectos naturales (flora, fauna, suelo, agua…), la parcela se 

encuentra dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente la ZEC “Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”. Este hecho hace que la vulnerabilidad de la zona ante 

las posibles afecciones del proyecto sea mayor. Sin embargo, existe dentro de este mismo 

documento un apartado en el que se analiza la compatibilidad del proyecto con los valores 

ambientales y objetivos de conservación de la propia ZEC. 

 

Como se puede ver en dicho apartado, el proyecto es compatible con los valores ambientales de 

la ZEC, por lo que aunque exista una vulnerabilidad asociada al proyecto, esta puede ser 

considerada como asumible. 
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1.4 Cuantificación de los efectos esperados sobre los factores ambientales  

 

En cualquier caso, se pasa a evaluar y cuantificar los efectos de un potencial accidente, mediante 

la metodología anteriormente utilizada. Tras el análisis realizado en puntos anteriores, se 

evaluarán los efectos ante los factores ambientales del riesgo de catástrofe por lluvias fuertes por 

un lado y del riesgo de accidente por utilización de maquinaria por otro, por ser los dos riesgos con 

mayor gravedad en caso de ocurrencia. No se evaluarán otros riesgos de accidente o catástrofes 

por su baja probabilidad de ocurrencia y/o su baja gravedad. 

 

Para ello se tendrán en cuenta los factores ambientales anteriormente expuestos, esto es: 
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Fi

CALIDAD DEL AIRE Componentes atmosféricos F1
SITUACIÓN SONORA Niveles sonoros F2

Geomorfología F3
Riesgos geológicos F4
Calidad de las aguas F5
Régimen hídrico F6
Calidad de las aguas F7
Recarga/descarga F8
Capacidad agrológica F9
Erosionabilidad F10

VEGETACIÓN Formaciones vegetales F11
FAUNA Hábitats de interés F12

Calidad visual intrínseca F13
Puntos escénicos F14

Uso productivo F15
Viario rural F16
Viviendas en diseminado F17

PATRIMONIO HISTÓRICO Yacimientos arqueológicos F18
POBLACIÓN Salud y seguridad F19

Sector primario F20
Sector secundario F21
Construcción F22
Sector minero F23
Sector terciario o servicios F24

INFRAESTRUCTURAS Viaria F25

USO DEL SUELO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Medio físico-biológico

Medio socioeconómico

GEOLOGÍA

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

SUELOS

PAISAJE

Factores ambientales

 
 

Tabla 1. Factores ambientales. Fuente: elaboración propia 
 

Como se ha señalado anteriormente, los riesgos que se tendrán en cuenta se denominarán: 

 

- A1: Catástrofe por lluvias fuertes. 

- A2: Riesgo por utilización de maquinaria. 

 

Así, la identificación de la afección de los riesgos a cada uno de los factores ambientales, se 

presenta en la siguiente matriz: 
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LLUVIAS FUERTES UTILIZACIÓN MAQUINARIA

A1 A2

Calidad del aire F1 Componentes atmosféricos

Situación sonora F2 Niveles sonoros

F3 Geomorfología

F4 Riesgos geológicos

F5 Calidad de las aguas 

F6 Régimen hídrico

F7 Calidad de las aguas 

F8 Recarga/descarga

F9 Capacidad agrológica  

F10 Erosionabilidad

Vegetación F11 Formaciones vegetales

Fauna F12 Hábitats de interés

F13 Calidad intrínseca visual

F14 Puntos escénicos

F15 Uso productivo

F16 Viario rural

F17 Viviendas en diseminado

Patrimonio histórico F18 Yacimientos arqueológicos

Población F19 Seguridad y salud  

F20 Sector primario

F21 Sector secundario

F22 Construcción

F23 Sector minero

F24 Sector terciario o servicios

Infraestructuras F25 Viaria

Paisaje

RIESGOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS

Geología

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

Hidrología superficial

Hidrología subterránea

Suelos

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

-B
IO

LÓ
G

IC
O

Uso del suelo

Actividades económicas

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 
 

Matriz 1. Valoración cualitativa de impactos. Fuente: elaboración propia 
 

Tras la Valoración Cualitativa, en la que únicamente se detectan los impactos, se pasa a realizar la 

Valoración Cuantitativa de los impactos, en la que se pretende dar un valor numérico al impacto 

causado en función de una serie de variables, las cuales se describen a continuación: 
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- Signo 

El signo hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a 

actuar sobre los distintos factores considerados. 

 

- Intensidad (I) 

Se refiere al grado de incidencia del riesgo sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. 

El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una 

destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección mínima. 

Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias. 

 
- Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de 

área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter 

puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total (8), considerando 

las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4). 

 
- Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 

 

Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un 

año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un periodo de tiempo que va de 

1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de 5 años, Largo Plazo, con 

valor asignado (1). 

 

- Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del 

cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción 

produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el 

efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como permanente 

asignándole un valor (4). 
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Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles o recuperables. Los efectos 

permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y recuperables o irrecuperables. 

 
- Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una 

vez aquella deje de actuar sobre el medio. 

 

Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el efecto es Irreversible 

se le asigna un valor (4).  

 
- Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, de factor afectado como consecuencia 

del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, 

por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

 

Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera 

inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4). 

Cuando el efecto es Irrecuperable se le asigna un valor (8). En el caso de ser irrecuperable, pero 

existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4). 

 

- Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 

manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 

superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre 

el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es 

altamente sinérgico (4). 

 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores de signo 

negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 

 
- Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 

forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
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Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora 

como (1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4). 

 
- Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta. 

 

En el caso que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa 

de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de 

segundo orden. 

 

Este término toma el valor (1) en el caso que el efecto sea secundario y valor (4) cuando sea 

directo. 

 

- Periodicidad (PR) 

La Periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica 

o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo, (efecto irregular), o constante 

en el tiempo (efecto continuo). 

 

A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2), y a los de aparición 

irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1). 

 

- Importancia del Impacto 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el cuadro 

siguiente, en función del valor asignado a los símbolos siguientes. 

 

 
I = ± [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 
 

Como resumen de los atributos anteriormente explicados, se presenta la siguiente tabla: 
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NATURALEZA INTENSIDAD (I) 

  (Grado de destrucción)  

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 

  Muy alta 8 

  Total  12 

EXTENSIÓN (EX) 

(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 

(Plazo de manifestación) 

Puntual  1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico  (+4) 

Crítica  (+4)   

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 
REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible  4 

SINERGIA (SI) 

(Regularidad de la manifestación) 

ACUMULACIÓN (AC) 

(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico  4   

EFECTO (EF) 

(Relación causa-efecto) 

 PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

 IMPORTANCIA (I)  

Recuperable de forma inmediata 

Recuperable a medio plazo 

Mitigable 

1 

2 

4 

I = ± [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + 

AC + EF + PR + MC] 

 

 

Irrecuperable 8   
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La importancia del impacto, que se ha calculado a partir de la fórmula anteriormente señalada, 

tomará valores entre 13 y 100.  

 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles; los 

impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50; serán severos cuando la 

importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. 

 

Los valores de las cuadrículas (elementos tipo) de una matriz no son comparables, pero sí lo son 

las cuadrículas y símbolos que ocupen lugares equivalentes en las matrices que reflejan los 

resultados de las distintas alternativas. 

 

La importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del 

grado de incidencia (Intensidad) de la alteración producida, y de una caracterización del efecto, 

obtenida a través de una serie de atributos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1.302/1986 

del 28 de junio.  

 

Cada Impacto podrá clasificarse de acuerdo a su importancia I como: 

 

- Irrelevante o Compatible: 0 ≤ I < 25  

- Moderado: 25 ≤ I ≤ 50  

- Severo: 50 ≤ I ≤ 75  

- Crítico: 75 ≤ I 

 
Una vez calculada la Importancia de cada uno de los Impactos, y consignados estos valores en la 

Matriz de Importancia, se procede al análisis del proyecto en su conjunto; para ello se efectúa, 

como paso preliminar, una depuración de la matriz, en la que se eliminan aquellos impactos:  

 
- Irrelevantes, es decir aquellos cuya importancia está por debajo de un cierto valor umbral.  

- Que se presentan sobre factores intangibles para los que no se dispone de un indicador 

adecuado.  

- Extremadamente severos, y que merecen un tratamiento específico. Generalmente se 

adoptan alternativas de proyecto en donde no se presenten estos casos, por esta razón al 

eliminarlos no se está sesgando el análisis cualitativo global.  

 
El paso siguiente es la valoración cualitativa del Impacto Ambiental Total, que se obtiene mediante 

un análisis numérico de la Matriz de Importancia depurada consistente de sumas, y sumas 

ponderadas por UIP de las importancias.  



 

  
EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE 

ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES  
15 de 35 

 

 

Las sumas se realizan por filas y por columnas. La suma ponderada por columnas permitirá 

identificar las acciones más agresivas (valores altos negativos), las poco agresivas (valores bajos 

negativos) y las beneficiosas (valores positivos). Las sumas ponderadas por filas permitirán 

identificar los factores más afectados por el proyecto.  

 

- Importancia de los efectos debidos a la acción Aj: 


j

iji II
 

 
- Importancia total ponderada IRi, de los mismos: 

 
j

jj
j

ij PPII
RI

/
 

 
Al comparar los resultados que se obtienen, podrá hacerse una valoración cualitativa de las 

distintas alternativas de proyecto. 

 

 

Se procede a la cuantificación de la afección de cada uno de los riesgos detectados a los factores 

ambientales: 

 

- A1F5 Afección de la catástrofe de lluvias fuertes a la calidad de las aguas superficiales. 

 

En el caso de lluvias fuertes, se producirán arrastres de material, que irán al cauce superficial más 

cercano, en este caso el río Tajo, modificando la calidad de sus aguas; por ello su cuantificación 

es: 

 

El impacto tiene signo -, intensidad baja, extensión puntual, momento inmediato, persistencia 

fugaz, reversibilidad a corto plazo, recuperabilidad de forma inmediata, sinérgico, acumulación 

simple, efecto indirecto y periodicidad irregular. 

 

Valor del impacto: -17. Compatible negativo. 

 

 

- A1F9 Afección de la catástrofe de lluvias fuertes a la capacidad agrológica. 
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Se evaluará en este caso la afección que el arrastre de material supondrá en la capacidad 

agrológica de la parcela, al arrastrar la capa orgánica más superficial. Su cuantificación es: 

 

Esta afección tiene signo -, intensidad baja, extensión puntual, momento a medio plazo, 

persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo, recuperabilidad a medio plazo, sinérgico, 

acumulación simple, efecto indirecto y periodicidad irregular. 

 

Valor del impacto: -18. Compatible negativo. 

 

 

- A1F19 Afección de la catástrofe de lluvias fuertes a la seguridad y salud. 

 

Este punto está interrelacionado con la afección de la utilización de la maquinaria frente a la 

seguridad y salud, ya que se evaluará la afección que las aguas caídas puedan suponer en la 

probabilidad de accidente de la maquinaria, y por tanto los daños que estos accidentes pudieran 

suponer hacia los trabajadores: 

 

Esta afección tiene signo -, intensidad media, extensión puntual, momento inmediato, persistencia 

temporal, reversibilidad a medio plazo, recuperabilidad a medio plazo, sinérgico, acumulación 

simple, efecto indirecto y periodicidad irregular. 

 

Valor del impacto: -23. Compatible negativo. 

 

 

- A2F7 Afección de la utilización de la maquinaria sobre la calidad de las aguas 

subterráneas. 

 

Se evaluará en este caso la afección que la rotura de la maquinaria utilizada en el proceso 

productivo, y por tanto el vertido de sustancias contaminantes (aceites hidráulicos o combustibles) 

pueda producir sobre las aguas subterráneas, al producirse la infiltración de estos contaminantes 

hasta el nivel freático. 

 

De esta manera, esta afección tiene signo -, intensidad alta, extensión parcial, momento inmediato, 

persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo, recuperabilidad a medio plazo, no sinérgico, 

acumulación simple, efecto directo y periodicidad irregular. 

 

Valor del impacto: -33. Moderado negativo. 
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- A2F9 Afección de la utilización de la maquinaria sobre la capacidad agrológica. 

 

Se evaluará en este caso la afección que el vertido de sustancias contaminantes procedentes de 

una rotura de la maquinaria podría ocasionar en la capacidad agrológica. 

 

De esta manera, esta afección tiene signo -, intensidad baja, extensión puntual, momento 

inmediato, persistencia fugaz, reversibilidad a medio plazo, recuperabilidad a medio plazo, sin 

sinergia, acumulación simple, efecto directo y periodicidad irregular. 

 

Valor del impacto: -26. Moderado negativo. 

 

 

- A2F19 Afección de la utilización de la maquinaria sobre la seguridad y salud. 

 

Se evaluará en este caso la afección que un posible derrame procedente de rotura de la 

maquinaria sobre la seguridad y la salud de las personas, principalmente de los trabajadores de la 

zona, ya que en caso de rotura, la tierra afectada se retiraría de manera inmediata por parte de los 

trabajadores. La recogida inmediata de cualquier sustancia procedente de una potencial rotura 

evitaría la afección a cualquier población. 

 

Esta afección tiene signo -, intensidad media, extensión puntual, momento a medio plazo, 

persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo, recuperabilidad a medio plazo, sinérgico, 

acumulativo, efecto indirecto y periodicidad irregular. 

 

Valor del impacto: -24. Compatible negativo. 

 

Se presentan a continuación las matrices con la cuantificación de los efectos de los riesgos a 

accidentes analizados: 
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LLUVIAS FUERTES UTILIZACIÓN MAQUINARIA

A1 A2

Calidad del aire F1 Componentes atmosféricos

Situación sonora F2 Niveles sonoros

F3 Geomorfología

F4 Riesgos geológicos

F5 Calidad de las aguas -17

F6 Régimen hídrico

F7 Calidad de las aguas -33

F8 Recarga/descarga

F9 Capacidad agrológica -18 -26

F10 Erosionabilidad

Vegetación F11 Formaciones vegetales

Fauna F12 Hábitats de interés

F13 Calidad intrínseca visual

F14 Puntos escénicos

F15 Uso productivo

F16 Viario rural

F17 Viviendas en diseminado

Patrimonio histórico F18 Yacimientos arqueológicos

Población F19 Seguridad y salud -23 -24

F20 Sector primario

F21 Sector secundario

F22 Construcción

F23 Sector minero

F24 Sector terciario o servicios

Infraestructuras F25 Viaria

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

RIESGOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS

Geología

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

Hidrología superficial

Hidrología subterránea

Paisaje

Suelos

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

-B
IO

LÓ
G

IC
O

Uso del suelo

Actividades económicas

 

Fi: Factores ambientales susceptibles de ser impactados  

Efectos de carácter moderado

Efectos de carácter compatible

Efectos de carácter severo

Efectos de carácter crítico  
 

Matriz 2. Valoración cuantitativa de impactos. Fuente: elaboración propia 
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A continuación se llevará a cabo la ponderación de cada uno de los factores ambientales, en 

función de la afección que los dos riesgos a analizar puedan tener sobre cada uno de los factores: 

 

UNIDADES DE 
IMPORTANCIA 
PONDERADA 

(UIP) %

FACTORES 
AMBIENTALES 

(Fi)

Componentes atmosféricos 0 F1

Niveles sonoros 0 F2

Geomorfología 0 F3
Riesgos geológicos 0 F4

Calidad de las aguas 25 F5
Régimen hídrico 0 F6

Calidad de las aguas 25 F7
Recarga/descarga 0 F8

Capacidad agrológica 15 F9
Erosionabilidad 0 F10

Formaciones vegetales 5 F11

Hábitats de interés 5 F12

Calidad visual intrínseca 0 F13
Puntos escénicos 0 F14

UNIDADES DE 
IMPORTANCIA 
PONDERADA 

(UIP) %

FACTORES 
AMBIENTALES 

(Fi)

Uso productivo 15 F15
Viario rural 0 F16
Viviendas en diseminado 0 F17

Patrimonio histórico
Yacimientos arqueológios 0 F18

Seguridad y salud 10 F19

Sector primario 0 F20
Sector secundario 0 F21
Construcción 0 F22
Sector minero 0 F23
Sector terciario o servicios 0 F24

Viaria 0 F25
100

Geologia

Suelos

Paisaje

TOTAL MEDIO AMBIENTE

Población

Infraestructuras

Calidad del aire

Vegetación

Hidrología superficial

Situación sonora

Hidrología subterránea

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES

Uso del suelo

Actividades económicas

Fauna

MEDIO FÍSICO-BIOLÓGICO

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

 

 

Por último, se presenta la matriz ponderada de la afección a cada factor impactado:
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UIP     
(%) A1

Importancia 
absoluta 
Lluvias

Importancia 
relativa 
Lluvias

A2
Importancia 

absoluta 
Maquinaria

Importancia 
relativa 

Maquinaria

Calidad del aire 0 F1 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

Situación sonora 0 F2 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

0 F3 0 0,00 0 0,00

0 F4 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

25 F5 -17 -17 -4,25 0 0,00

0 F6 0 0,00 0 0,00

-17 -17 -4,25 0 0 0,00

25 F7 0 0,00 -33 -33 -8,25

0 F8 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 -33 -33 -8,25

15 F9 -18 -18 -2,70 -26 -26 -3,90

0 F10 0 0,00 0 0,00

-18 -18 -2,70 -26 -26 -3,90

Vegetación 5 F11 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

Fauna 5 F12 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

0 F13 0 0,00 0 0,00

0 F14 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

15 F15 0 0,00 0 0,00

0 F16 0 0,00 0 0,00

0 F17 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

Patrimonio histórico 0 F18 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

Población 10 F19 -23 -23 -2,30 -24 -24 -2,40

-23 -23 -2,30 -24 -24 -2,40

0 F20 0 0,00 0 0,00

0 F21 0 0,00 0 0,00

0 F22 0 0,00 0 0,00

0 F23 0 0,00 0 0,00

0 F24 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

Infraestructuras 0 F25 0 0,00 0 0,00

0 0 0,00 0 0 0,00

-58 -9,25 -83 -14,55

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

Suelos

TOTAL IMPACTO CALIDAD AIRE

TOTAL IMPACTO

TOTAL IMPACTO GEOLOGÍA

Geología

RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS

Hidrología superficial

Hidrología subterránea

TOTAL IMPACTO SITUACIÓN SONORA

TOTAL IMPACTO HIDROL. SUPERFICIAL

LLUVIAS FUERTES

Paisaje

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

-B
IO

LÓ
G

IC
O

Usos del suelo

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

Actividades económicas

UTILIZACIÓN MAQUINARIA

TOTAL IMPACTO PATRIM. HISTÓRICO

TOTAL IMPACTO POBLACIÓN

TOTAL IMPACTO ACTIV. ECONOMICAS

TOTAL IMPACTO INFRAESTRUCTURAS

TOTAL IMPACTO HID. SUBTERRANEA

TOTAL IMPACTO SUELOS

TOTAL IMPACTO VEGETACIÓN

TOTAL IMPACTO FAUNA

TOTAL IMPACTO PAISAJE

TOTAL IMPACTO USOS SUELO

 
Matriz 3. Matriz ponderada. Fuente: elaboración propia 
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Haciendo un análisis global de los efectos procedentes de los riesgos evaluados y que podrían 

afectar a los distintos factores ambientales, se observa que la valoración de la mayoría de los 

riesgos se puede considerar como compatible; únicamente los impactos del uso de la maquinaria 

a aguas subterráneas y suelos tienen la consideración de moderado. 

  

Así, resumiendo los riesgos del proyecto, la valoración de los efectos a los factores ambientales 

es: 

 

Importancia 
absoluta 
lluvias

Importancia 
absoluta 

maquinaria

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-4,25 0,00
0,00 -8,25
-2,70 -3,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-2,30 -2,40
0,00 0,00
0,00 0,00
-9,25 -14,55

TOTAL IMPACTO CALIDAD AIRE
TOTAL IMPACTO SITUACIÓN SONORA
TOTAL IMPACTO GEOLOGÍA

TOTAL IMPACTO USOS DEL SUELO

TOTAL IMPACTO ACTIV. ECONÓMICAS

TOTAL IMPACTO HIDR. SUPERFICIAL
TOTAL IMPACTO HIDR. SUBTERRÁNEA

TOTAL IMPACTO

TOTAL IMPACTO SUELOS
TOTAL IMPACTO VEGETACION
TOTAL IMPACTO FAUNA
TOTAL IMPACTO PAISAJE

TOTAL IMPACTO PATR. HISTÓRICO
TOTAL IMPACTO POBLACIÓN

TOTAL IMPACTO INFRAESTRUCTURAS

 
 

Valoración de los riesgos proyecto. Fuente: elaboración propia 

 
 

Como se puede ver en la tabla anterior, la valoración de los efectos de los riesgos principales 

inherentes del proyecto se considera como compatible. 
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1.5 Medidas preventivas y correctoras ante los riesgos 

 

- Protección del proyecto ante el riesgo de lluvias fuertes 

 

Objetivos: evidentemente, resulta imposible reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo de 

lluvias fuertes; lo que sí que se pueden evitar son los efectos que dichas lluvias pueden ocasionar 

en el medio donde se ubica la zona de proyecto. 

 

Medidas: Para conseguir los objetivos anteriormente marcados se proponen la realización de las 

siguientes acciones: 

 

- Para evitar el arrastre de material que por un lado reduzca la capacidad agrológica de la 

zona y por otro, hace que la calidad de las aguas superficiales disminuya, será necesario 

que la pendiente del terreno sea lo más plana posible. 

 

De manera natural, el terreno tiene una pendiente poco pronunciada, por lo que las zonas 

con mayor riesgo serían los taludes de excavación. Como ha quedado señalado en la 

descripción del proyecto (Capítulo 1), los perfiles elegidos tanto para el talud de cobertera 

y de gravas en explotación, como el talud de cobertera en restauración presentarán 

condiciones seguras tanto para el desarrollo de los trabajos como para la situación final de 

la explotación. 

 

- Para evitar los riesgos asociados a la seguridad y salud de los trabajadores en caso de 

lluvia fuerte, también se ha explicado en el capítulo de descripción del proyecto que la 

plataforma de trabajo será lo suficientemente amplia para que los camiones y palas 

maniobren con facilidad.  

 

Además, dentro de esta distancia de seguridad se construirán barreras no franqueables 

para evitar los riesgos de vuelvo o caídas, mediante la formación de caballones de tierra o 

la instalación de balizamientos (mediante la hinca de redondos de acero en el terreno y 

extendiendo una malla de balizamiento). 

 

Estas medidas de trabajos deberán extremarse en caso de comienzo de lluvias, llegando 

a poder ordenarse la suspensión de los trabajos cuando las lluvias dificulten las 

condiciones normales del trabajo. 
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- Protección del proyecto ante el riesgo de utilización de maquinaria. 

 

Objetivos: Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo de derrame de sustancias peligrosas 

procedentes de la maquinaria y reducir los efectos en caso de que el derrame ocurra. 

 

Medidas: Para conseguir los objetivos anteriormente marcados se proponen la realización de las 

siguientes acciones: 

 

- Todos los equipos utilizados tendrán pasadas las inspecciones reglamentarias necesarias 

(ITV, R.D. 1215/1997, de 18 de julio, etc.) 

 

- Todas las labores de mantenimiento posibles se deberán realizar en la zona de taller 

habilitada como tal en la zona de planta de tratamiento y clasificación. 

 

- En caso de ocurrencia de derrame, se procederá a su recogida inmediata con los medios 

oportunos, dejando el material contaminado en zona segura, sin que pueda percolar las 

sustancias contaminantes al suelo. El material contaminado habrá de tratarse y 

gestionarse como residuo peligroso. 

 

- En caso de derrame y retirada del material contaminado, los trabajadores que lleven a 

cabo dichas labores deberán utilizar todas las epis disponibles (guantes, gafas de 

protección, mascarillas…) para evitar el contacto con le material contaminado, ya sea 

dérmico, por ingestión o inhalación. 
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CARTOGRAFÍA VULNERABILIDAD  
 

DEL PROYECTO 
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Plano 1. Catástrofe por avenidas. Escala 1:17.000 
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Plano 2. Catástrofe por torrencialidad. Escala 1:17.000 
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Plano 3. Catástrofe por lluvias fuertes. Escala 1:17.000 
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Plano 4. Catástrofe por contaminación del suelo. Escala 1:17.000 
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Plano 5. Catástrofe por seismo. Escala 1:17.000 
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Plano 6. Catástrofe por terrenos expansivos. Escala 1:17.000 
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Plano 7. Catástrofe por incendios forestales. Escala 1:17.000 
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Plano 8. Riesgo de explosión. Escala 1:17.000 
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Plano 9. Riesgo de incendio. Escala 1:17.000 
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Plano 10. Riesgo de actividades extractivas. Escala 1:17.000 
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Plano 11. Riesgo de polvo en suspensión. Escala 1:17.000 



IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

CAPÍTULO 4



     

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 1 

 

 

1.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

 

1.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LAS AFECCIONES: MATRIZ DE AFECCIONES AMBIENTALES  

 

En la matriz de afecciones ambientales (tipo LEOPOLD) se indican los distintos cruces detectados entre 

acciones del proyecto y factores del medio. La elaboración de esta matriz, permite resaltar y discriminar 

aquellas alteraciones más importantes. Este método es únicamente estimativo, que no pretende dar una 

evaluación final del impacto, sino que corresponde a una primera selección de las afecciones (cruces) 

significativas. 

 

En dicha matriz se trazan las líneas de cruce acción-factor, representándose los valores de magnitud (en 

el sentido de extensión) e importancia (como intensidad o grado de incidencia) conjuntamente, mediante 

una simbología de interpretación visual rápida y sencilla. Esta simbología refleja una combinación - en la 

que se establece un mayor peso a la intensidad de la afección que a su magnitud - para la estimación del 

grado de las afecciones negativas (en el caso de las positivas, no se realiza estimación): 

 

            Muy Alto: Magnitud 10 a 5 Intensidad 10 a 7 

            Alto: Magnitud  4 a 1 Intensidad 10 a 7 

                           Magnitud 10 a 5 Intensidad  6 a 5 

            Medio: Magnitud  4 a 3 Intensidad  6 a 5 

            Bajo: Magnitud 10 a 5 Intensidad  4 a 1 

                       Magnitud  2 a 1 Intensidad  6 a 5 

           Muy Bajo: Magnitud  4 a 1 Intensidad  4 a 1 

 

A partir de esta matriz de afecciones se seleccionan las principales alteraciones que se producen en el 

conjunto territorial, por la actuación propuesta según las distintas etapas o fases consideradas. 

 

 

1.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

 

A partir de las matrices de valoración subjetiva se seleccionan aquellas alteraciones más representativas, 

de mayor valor o más notables (capaces de tener repercusiones apreciables) y sobre ellas se aplica una 

estimación detallada del grado de impacto. Para esta valoración se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

B1) Signo del efecto 

 

 Se refiere a la consideración positiva o negativa (de beneficio o perjuicio), que merece tal efecto 

a la comunidad técnico-científica y a la población en general. 
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 B2) Magnitud del efecto 

 

 Representa la cantidad y calidad del factor modificado. Es la medida de los cambios 

desencadenados por una acción sobre los factores del medio. La magnitud de las alteraciones 

sobre cada factor se expresa de diferentes maneras según la naturaleza de cada una de ellas y 

la unidad de medida puede ser: 

 

- Directamente cuantificable (ejemplo: destrucción del suelo de una determinada calidad). 

- Cuantificable a través de un indicador (ejemplo: calidad del agua según oxígeno disuelto). 

- Cualitativa con criterios objetivos de valoración (ocupación de superficie de vegetación 

ponderada por el índice de calidad). 

- Cualitativa de percepción subjetiva (jerarquías de unidades de paisaje). 

 

Los valores de magnitud de la alteración pueden variar según un intervalo correspondiente a un 

mínimo (estado óptimo) y un máximo (estado pésimo). Dicha alteración o pérdida se significa 

según una escala calificativa de 5 intervalos (desde muy alta hasta muy baja) en función de esa 

pérdida de cantidad y calidad del factor. 

   

 

B3) Caracterización de la alteración 

 

 Serie de atributos cualitativos que caracterizan dicha alteración: 

 

- Según inmediatez: 

 Directo o primario: que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental. 

 Indirecto o secundario: que deriva de un efecto primario. 

 

- Según acumulación: 

 Simple: se manifiesta en un solo componente ambiental y no induce efectos 

secundarios, ni acumulativos, ni sinérgicos. 

 Acumulativo: incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la 

acción. 

 

- Según sinergia: 

 Sinérgico: reforzamiento de efectos simples. La coexistencia de varios efectos 

simples incide en una tasa mayor que su simple suma. 

 No sinérgico 

 

- Según momento: 
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 Corto, medio o largo: que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o 

en un período mayor. 

 

- Según persistencia: 

 Temporal: la alteración permanece un tiempo determinado. 

 Permanente: la alteración es de duración indefinida. 

 

- Según reversibilidad: 

 Reversible: puede ser asimilado por los procesos naturales 

 Irreversible: no puede ser asimilado por los procesos naturales o lo hace a muy 

largo plazo. 

 

- Según posibilidad de recuperación: 

 Recuperable: aquel que puede eliminarse o reemplazarse por la acción natural o 

humana. 

 Irrecuperable: aquel que no puede eliminarse. 

 

- Según periodicidad: 

 Periódico: que se manifiesta de forma cíclica o recurrente. 

 Irregular: que se manifiesta de forma impredecible. 

 

- Según continuidad: 

 Continuo: es el que produce una alteración constante en el tiempo. 

 Discontinuo: que se manifiesta de forma intermitente o irregular. 

 

 

B4) Grado de incidencia de la afección 

 

Se obtiene en función de la intensidad y de una selección de criterios de caracterización 

anteriormente considerados. Estos criterios seleccionados son: 

 

- Intensidad: se consideran tres grados:  

 Baja (1) 

 Media (2) 

 Alta (total destrucción) (3) 

 

- Extensión: como área de influencia teórica de la afección en relación con el entorno del 

proyecto considerado. 

 Puntual (1): efecto muy localizado dentro de este ámbito espacial. 

 Parcial (2): situaciones intermedias. 
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 Extenso (3): el efecto no admite una ubicación precisa, teniendo una  influencia                            

 generalizada. 

 

- Momento: tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto 

sobre el factor. 

 Largo plazo (1): más de 3 años  

 Medio plazo (2): de 1 a 3 años 

 Inmediato (3): cero 

 

- Persistencia: tiempo que permanecerá el efecto a partir de la aparición de la acción. 

 Temporal (1) 

 Permanente (3) 

 

- Reversibilidad: posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el 

efecto. 

 Corto plazo (1) 

 Medio plazo (2) 

 Largo plazo (3) 

 Imposible (4) 

  

 En los impactos positivos no tiene sentido considerar la reversibilidad. 

 

- Medidas correctivas: posibilidad de remediar la aparición del impacto. Estas medidas 

correctivas podrán aplicarse en la fase de proyecto, de obras, de funcionamiento, o bien no 

serán posibles. El grado de corrección de estas medidas se estima mediante una escala de 

0 a 5. 

 

El índice de importancia de la afección se obtiene mediante el siguiente algoritmo de cálculo: 

 

3Intensidad + 2Extensión + Momento + Duración + Reversibilidad - Grado de corrección 

 

 

Los valores de importancia de la afección se han clasificado según una escala de intervalos; 

según el intervalo de valores del algoritmo: 

 

 Muy Baja: valores entre  8 - 11 

 Baja    : valores entre 12 - 15 

 Media   : valores entre 16 - 19 

 Alta    :  valores entre 20 - 23 
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 Muy Alta: valores entre 24 - 27 

 

 

B5) Valor del Impacto 

 

Interpretación del impacto, como valoración en el contexto de la zona, en términos de salud y 

bienestar humano, de carácter valorativo. Se estima posteriormente a la combinación de la 

magnitud del efecto y el grado de incidencia (importancia de la afección). Esta valoración 

depende de la cantidad y calidad del factor afectado, de la importancia del factor para la calidad 

de vida en el ámbito de referencia (peso del factor), del grado de incidencia o severidad de la 

afección y de las características del efecto expresadas por una serie de atributos que lo 

describen. El valor del impacto, puede significarse mediante la siguiente escala de cualificación: 

 

- Impredecible: no se conoce, en la presente fase de estudio su valor. 

- Despreciable: aquel de escasa entidad por su magnitud, incidencia e importancia del factor. 

- Poco significativo: aquel en que la magnitud, el grado de incidencia o la importancia del 

factor es bajo o medio. 

- Significativo: aquel que presenta valores altos y medios. 

- Importante: aquel que presenta valor muy alto y alto. 

- Especialmente importante: aquel de gran relevancia y significación (valor muy alto). 

 

 

B6) Grado de corrección 

 

 Se evalúa la eficacia de las medidas correctivas que es posible aplicar para reducir el impacto.  

 

 Dicho grado se califica desde corrección total hasta muy bajo y nulo. 

 

 

B7) Caracterización del impacto 

 

Alude a las definiciones que recoge la normativa de E.I.A., y que corresponde a las siguientes: 

 

- Compatible: impacto de poca entidad. La recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctivas. 

 

- Moderado: aquel cuya recuperación de las condiciones ambientales originales requiere 

cierto tiempo y es aconsejable la aplicación de prácticas protectoras o correctivas no 

intensivas. 
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- Severo: la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones originales 

del medio, la adecuación de medidas correctivas. La recuperación, aún con estas prácticas, 

exige un período de tiempo dilatado. 

 

- Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida 

permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación incluso con la 

adopción de medidas correctivas. 

 

Dicha caracterización es función de: 

 

o Valor del impacto. 

o Grado de corrección de las medidas correctivas aplicables. 

 

Esta caracterización corresponde a una jerarquización de impactos en relación con la 

modificación de la calidad de vida de la población afectada. 
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2.- METODOLOGÍA DE DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 

Para la descripción o comentario de impactos se han seguido los siguientes puntos: 

 

- Descripción del impacto, concreta y ajustada a la realidad del área. Se refiere a la denominación 

o tipo de impacto identificado. Refleja una predicción de la naturaleza de las interacciones 

entorno-proyecto. 

 

- Acciones principales que lo originan; acciones del proyecto más importantes y resaltables, 

susceptibles de producir o desencadenar el efecto y la fase en que se produce. 

 

- Localización concreta del impacto según unidad, referencia topográfica y punto kilométrico. 

 

- Magnitud del efecto, representado por la cantidad y calidad del factor afectado. 

 

- Grado de incidencia (importancia de la afección) y atributos de caracterización. 

 

- Impactos secundarios que se derivan del impacto analizado. 

 

- Valor del impacto: interpretación del impacto, como valoración en el contexto de la zona, en 

términos de salud y bienestar humano. 

 

- Medidas correctivas o preventivas posibles que reduzcan o eliminen el impacto. Se indica 

también si la solución se contempla en el proyecto técnico o pueden aplicarse medidas 

correctivas, y en qué grado corrigen el impacto. 

 

- Caracterización del impacto según normativa de E.I.A. 

 

Finalmente se presenta un cuadro sintético que resume la caracterización y valoración del impacto, el 

cual se ajusta al "Cuadro tipo de valoración y caracterización del impacto". 
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Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

  

± a b 

     

c d 

e -f 

 g 

i 

 
CUADRO TIPO VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

IMPACTO: Definición 
 

Indicándose, en forma de códigos: 

 

 (±): signo del impacto 

 a: intensidad    

 b: extensión    

 c: momento    

 d: duración 

 e: reversibilidad 

 f: posibilidad de medidas correctivas 

 

En función de tales códigos se deduce la importancia del efecto (i), a partir del algoritmo del índice de 

importancia (g). 

 

La importancia del factor se refiere al valor ambiental o calidad asignada al factor según la valoración en 

el inventario. 
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3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES: MATRIZ DE AFECCIONES 
AMBIENTALES 
 
 

A continuación, se expone la Matriz de chequeo de las afecciones ambientales, tipo Leopold, generables 

por la actuación propuesta, en la que se cruzan los factores ambientales susceptibles de recibir impacto 

seleccionado con las acciones del proyecto definidas, según distintas fases. 

 

 

3.1. FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

 

En relación a los factores del medio susceptibles de recibir impactos, por localizarse dentro del área de 

estudio definido y que son representativos, se consideran los siguientes factores y subfactores, tanto del 

medio físico-biológico como socioeconómico: 

 

3.1.1. Medio físico-biológico 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 

   - Componentes atmosféricos: características físico-químicas estimadas en el aire, indicadoras 

de su grado de contaminación. 

 

SITUACIÓN SONORA 

 

   - Niveles sonoros: estimación del grado de ruidos presente en la zona de estudio, antes y 

después de la actuación propuesta. 

 

GEOLOGÍA 

 

   - Geomorfología: formas y características del terreno resultante de la disposición de los 

materiales geológicos y de los procesos que actúan sobre los mismos, susceptibles de sufrir 

transformaciones debido a las acciones del proyecto. 

 

   - Riesgos geológicos: desencadenamiento de procesos activos naturales actuales y futuros que 

pueden inducirse por las actuaciones del proyecto al incidir en los materiales o dinámica de 

procesos geológicos. 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 

   - Calidad de las aguas: condiciones físico-químicas de los sistemas fluviales existentes. 
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   - Régimen hídrico: caudales normales y sus fluctuaciones (riadas y estiajes) en la red de drenaje. 

 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

  

   - Calidad de las aguas: características físico-químicas y bacteriológicas de los acuíferos según 

criterios de potabilidad, aptitud para riego o usos industriales. 

 

   - Recarga/descarga: posible alteración del flujo del agua subterránea, variación de la cantidad de 

agua infiltrada (recarga) a los acuíferos, de la situación de áreas de descarga (manantiales, 

resumes, etc.), o de la profundidad del nivel freático. 

 

SUELOS 

   

   - Capacidad agrológica: potencial productivo de los diferentes tipos de suelos así como su 

aptitud para el cultivo. También se considera incluida la existencia del horizonte superior del 

suelo, como soporte de la actividad biológica. 

 

   - Erosionabilidad: Facilidad o capacidad con la que un determinado tipo de suelo se erosiona 

bajo unas condiciones específicas, en este caso debido a las acciones del proyecto. 

   

VEGETACIÓN 

 

   - Formaciones vegetales: unidades de fisonomía y composición florística homogénea sometidas 

a las mismas condiciones ecológicas (formaciones vegetales) de interés, presentes en el área. 

 

FAUNA 

 

   - Hábitats de interés: áreas del territorio que constituyen el dominio natural de especies o 

comunidades faunísticas de cierta relevancia o importancia. Corresponderán a zonas de 

nidificación, alimentación, invernada o refugio, considerándose, con especial énfasis, el hábitat 

de especies de interés.  

 

PAISAJE 

 

   - Calidad visual intrínseca: grado de excelencia o valor estético de los elementos visuales 

básicos del paisaje de un punto o unidad y su entorno inmediato. 
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   - Puntos escénicos: calidad de las vistas exteriores o potencial de vistas desde puntos del 

territorio que poseen una visión en detalle de la actuación (distancia inferior a 3.000 m) y 

presentan un número considerable de observadores. 

 

 

3.1.2. Medio socioeconómico 

 

USOS DEL SUELO 

   

   - Uso productivo: áreas del territorio que en la actualidad se dedican a un uso productivo, de tipo 

agrícola, ganadero o cinegético. 

 

   - Viario rural: presencia de vías pecuarias o caminos de especial significación local (sendas, 

atajos), como patrimonio cultural heredado.  

 

   - Viviendas en diseminado: enclaves habitadas, dispuestos de forma dispersa por el territorio de 

estudio. 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

   - Yacimientos arqueológicos: enclaves con vestigios de civilizaciones humanas pretéritas, tanto 

clasificados y catalogados como aquellos no descubiertos todavía. 

 

POBLACIÓN 

   

   - Salud y seguridad: estado sanitario y psicosomático de la población humana local, que pueden 

ser alterados por las acciones del proyecto.  

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

   - Sector primario: actividades económicas desarrolladas en la agricultura, ganadería y caza. 

Comprende aspectos relativos a población dedicada al sector, estructura de la propiedad, 

producción y comercialización. 

 

   - Sector secundario: actividades industriales. Comprende aspectos relativos a población 

dedicada a la actividad y su representatividad dentro del conjunto de población activa, tamaño de 

los establecimentos del sector según ramas de actividad, localización territorial de los 

establecimientos, períodos de actividad, producción, etc. 
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   - Construcción: actividad en el ramo de la construcción. Aspectos relativos a la población 

dedicada a la actividad, tendencias, previsiones, tipo de construcciones, etc. 

 

   - Sector minero: Comprende aspectos relativos a tipo, tamaño, producción  y localización 

territorial de las explotaciones, así como oferta-demanda de los productos obtenidos. 

    

  - Sector terciario o servicios: actividades relativas al comercio, talleres de reparación, hostelería 

y servicios de transporte. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

   

   - Viaria: situación del sistema de la red viaria actual.   

    

PLANEAMIENTO 

 

- Clasificación del suelo definida en el municipio considerado en el área de estudio según su 

Planeamiento Urbanístico. 
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SITUACIÓN 
SONORA 

Niveles sonoros                

GEOLOGÍA 

Geomorfología                

Riesgos 
geológicos 

               

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL 

Calidad aguas                

Régimen hídrico                

HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA 

Calidad aguas                 

Recarga/descarga                

SUELOS 

Capacidad 
agrícola 
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VEGETACIÓN 
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HISTÓRICO 

Yacimientos 
arquelógicos 
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4.- DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

 

 

4.1- CALIDAD DEL AIRE 

 

4.1.1.- Componentes atmosféricos 

 

4.1.1.1.- Descripción 

 

Deterioro de la calidad del aire, sobre todo debido a la emisión de partículas sólidas (polvo), y en menor 

grado, de contaminantes gaseosos. Las acciones generadoras de este impacto son en las que se utiliza 

maquinaria pesada.  El efecto directo que se considera en este impacto consiste en la disminución de la 

calidad del aire respirable, desde el punto de vista de la salud humana. 

 

La continuidad de la actividad extractiva y de la planta de tratamiento no supone un incremento en la 

capacidad de producción actual, por lo que los niveles de inmisión de partículas en suspensión a la 

atmósfera serán los mismos que los producidos en la planta desde sus inicios.  

 

 

4.1.1.2.- Acciones impactantes 

 

Las principales acciones que originan la emisión de polvo, son: 

 

 Desbroce de vegetación 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Acumulación de material tratado y estériles 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

     

En cuanto a la emisión de gases contaminantes, lo producen las siguientes acciones: 

 

 Circulación y operación de maquinaria 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Transporte del material para su comercialización 
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4.1.1.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid) y en el 

itinerario que une la explotación con la planta de tratamiento, a través de un tramo de 300 metros de la 

de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”.  

 

Se puede estimar que la inmisión de polvo significativa puede alcanzar una distancia de 100 m alrededor 

de la zona de actuación. Los gases contaminantes pueden dispersarse a la atmósfera de forma variable, 

dependiendo de las condiciones meteorológicas. 

 

 

4.1.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Las estimaciones realizadas sobre las emisiones de polvo (principal contaminante del aire) por distintas 

acciones del proyecto, son las siguientes: 

 

 

4.1.1.4.1.- Desbroce de vegetación 

 

Para esta acción, teniendo en cuenta que la zona de explotación carece casi de vegetación por tratarse 

de cultivos agrícolas, no se generan niveles de polvo destacables. 

 

 

4.1.1.4.2.- Retirada y acumulación de suelo 

 

Esta acción está contemplada dentro de las labores de extracción y carga del material evaluadas más 

adelante. 

 

 

4.1.1.4.3.- Apertura de caminos de acceso 

 

Para esta acción, teniendo en cuenta que la zona de explotación  ya dispone de caminos de acceso y no 

es necesario habilitar nuevos caminos, a excepción de la pista interna de la parcela para acceso al frente, 

no se generan niveles de polvo destacables. 

 

 

4.1.1.4.4.- Circulación y operación de maquinaria 
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Para esta acción, teniendo en cuenta que la zona de circulación interna de la pala cargadora es muy 

reducida  y que la emisión de polvo originada por los camiones ya es contemplada en los siguientes 

puntos (y que significa casi la totalidad del tráfico generado en la planta), no se generan niveles de polvo 

destacables. 

 

4.1.1.4.5.- Extracción y carga del material 

 

Para esta acción, teniendo en cuenta que la generación de polvo en esta fase es muy reducida en 

comparación a los diferentes transportes del material, que su mayor parte proviene de los propios 

camiones,  y que la emisión de polvo originada por los camiones ya es contemplada en los siguientes 

puntos, no se generan niveles de polvo destacables. 

 

 

4.1.1.4.6.- Transporte del material a la planta de tratamiento 

 

El material extraído de la explotación será recogido mediante pala excavadora y transportado en camión, 

por las vías de acceso y los caminos rurales, hasta la planta de tratamiento. 

 

 

4.1.1.4.6.1.- Emisión de polvo por transporte del material desde la zona de extracción hasta la planta de 

tratamiento. 

 

En el transporte del material, las ruedas de los camiones, tanto si van cargados como vacíos, levantan 

polvo en los caminos de acceso y en la propia planta. 

 

Esta acción se realiza mediante los camiones, los cuales son una fuente de emisión de polvo debido al 

roce de los neumáticos con el suelo. 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la emisión de polvo es: (Cownerd, 1982) 

 

Dónde: 

 

- ep: Emisiones en pistas sin pavimentar en lb/millas de recorrido. 

- s: Contenido en limo del material de la superficie de rodadura (%). 

- S: Velocidad media del volquete (millas/h) 

- W: Peso medio del volquete 

- w: Nº de neumáticos del volquete 

365433012
9,5

7,0
dwWSs

ep 









     

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 17 

 

- d: Nº de días secos por año 

 

Para este caso: 

 

- s = 40 % 

- S = 20 km/h x 0,6214 millas/km = 12,42 millas/h. 

- W = 25 t 

- w = 10 neumáticos. 

- d = 150 (se han considerado la mitad de los días secos, puesto que al día siguiente de llover, el 

terreno se encuentra mojado y no se emite polvo). 

 

Entrando con estos valores en la fórmula se obtiene: 

 

ep = 0,271 lb/millas = 0,271 lb/millas x 0,4535 kg/lb x (1 milla/1,6093 km) = 0,07 kg/km 

 

Teniendo en cuenta que para cada viaje del camión, éste recorre una distancia aproximada de 1,0 km 

(300 metros por el camino que une la explotación con la planta de tratamiento, más unos 1.200 metros 

como máximo en el interior de la explotación y 1.500 metros en la vuelta) y transporta 25 t, y que según 

el punto 18 del capítulo 1 se estiman un máximo de 18 viajes/día, la emisión de polvo será: 

 

0,07 kg/km x 3,0 km/viaje x 46 viajes/día = 9,66 kg/día 

 

 

4.1.1.4.6.2.- Emisión de polvo por descarga del camión en la planta de tratamiento 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la emisión de polvo es (Cowherd, Bohn y Cusino, 1978): 

 

ecd = 0,0018 * ( ( ( s/5 ) * (V/5) * (h/5) ) / ( (M/2)2 * (Y/6)0.33) ) 

 

En la que: 

 

- ecd: Emisiones de partículas en lb/t de material cargado. 

- V: Velocidad media del viento a unos cuatro metros del suelo en millas/h. 

- h: Altura de descarga (pies). 

- M: Contenido de humedad del material (%). 

- Y: Capacidad de carga (Yd3). 

- S: Contenido en limo del material de superficie (%). 

 

teniendo en cuenta las variables siguientes: 
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- V = 14,1 km/h = 8,8 millas/h 

- h = 2 m = 6,44 pies 

- M = 15% 

- Y = 25,6 t x (1 m3 / 1,6 t) x 1,308 yd3/m3 = 20,9 yd3 

- s = 5% 

 

siendo la densidad del material de 1,6 t/m3 

 

Para estos datos la fórmula da un resultado: 

 

ecd = 0,0048 lb/t 

 

0,0048 lb/t  0,4535 kg/lb = 0,022 kg/t 

 

0,022 kg/t  (233.119 tn/año / 220 dias/año) = 2,33 kg/día 

 

 

4.1.1.4.7.- Tratamiento del material 

 

Emisión de polvo por el tratamiento del material en la planta de tratamiento. 

 

El tratamiento del material se realizará por vía húmeda, no generándose niveles de polvo destacables. 

 

 

4.1.1.4.8.- Acumulación de material tratado y estériles 

 

Para esta acción, teniendo en cuenta que la generación de polvo en esta fase es muy reducida en 

comparación a los diferentes transportes del material, que su mayor parte proviene de los propios 

camiones, y que la emisión de polvo originada por los camiones ya es contemplada en los siguientes 

puntos, no se generan niveles de polvo destacables. 

 

 

4.1.1.4.9.- Transporte del material para su comercialización 

 

El material tratado será cargado mediante pala excavadora y transportado en camión, por la Colada 

denominada ““Colada de la Casa Blanca”. hasta el punto kilométrico 45 de la carretera CM-4004. 

 

En el transporte del material, las ruedas de los camiones, tanto si van cargados como vacíos, levantan 

polvo en los caminos de acceso y en la propia planta. 
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Esta acción se realiza mediante los camiones, los cuales son una fuente de emisión de polvo debido al 

roce de los neumáticos con el suelo. 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la emisión de polvo es: (Cownerd, 1982) 

 

Dónde: 

 

- ep: Emisiones en pistas sin pavimentar en lb/millas de recorrido. 

- s: Contenido en limo del material de la superficie de rodadura (%). 

- S: Velocidad media del volquete (millas/h) 

- W: Peso medio del volquete 

- w: Nº de neumáticos del volquete 

- d: Nº de días secos por año 

 

Para este caso: 

 

- s = 40 % 

- S = 20 km/h x 0,6214 millas/km = 12,42 millas/h. 

- W = 25 t 

- w = 10 neumáticos. 

- d = 150 (se han considerado la mitad de los días secos, puesto que al día siguiente de llover, el 

terreno se encuentra mojado y no se emite polvo). 

 

Entrando con estos valores en la fórmula se obtiene: 

 

ep = 0,271 lb/millas = 0,271 lb/millas x 0,4535 kg/lb x (1 milla/1,6093 km) = 0,07 kg/km 

 

Teniendo en cuenta que para cada viaje del camión, éste recorre una distancia aproximada de 0,6 km 

(300 metros en la ida y 300 metros en la vuelta) y transporta 25 t, y que según el punto 18 del capítulo 1 

se estiman un máximo de 46 viajes/día, la emisión de polvo será: 

 

0,07 kg/km x 0,6 km/viaje x 46 viajes/día = 1,93 kg/día 

 

 

4.1.1.4.5.- Emisiones totales 

 

De acuerdo con los valores calculados, tenemos que: 

365433012
9,5

7,0
dwWSs

ep 
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                                                                Emisión de polvo 

 

 Transporte a planta ..................................................................... 9,66 kg/día 

 Descarga del material ................................................................. 2,33 kg/día 

 Transporte para comercializar ................................................... 1,93 kg/día 

 

 Total .......................................................................................... 13,92 kg/día 

 

 

4.1.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

 

  Signo: negativo (-) 

  Intensidad: alta (3) 

  Extensión: parcial (2) 

  Momento: inmediato (3) 

  Persistencia: temporal (1) 

  Reversibilidad: reversible a corto plazo (1) 

  Grado de corrección: bajo (-2) 

 

  Índice de importancia de la afección = Media (I= 33 + 22 + 3 + 1 + 1 - 2 = 16) 

 

 

4.1.1.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Alteración de la vegetación de las zonas próximas a los focos. Al depositarse sobre las 

superficies foliares se impide el normal desarrollo de la fotosíntesis. 

 Deterioro en los elementos móviles de los equipos industriales. 

 

 

4.1.1.7.- Valor del impacto 

 

Puede considerarse significativo, en el caso de la emisión de polvo, mientras que es poco significativo en 

cuanto a los contaminantes gaseosos. 

 

 

4.1.1.8.- Medidas correctivas 
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Existen medidas de control y prevención del polvo para los distintos procesos de explotación, tratamiento, 

carga y transporte, entre ellos, el riego de las pistas de tierra. 

 

Por ello, se seguirán realizando las Inspecciones Reglamentarias y los Autocontroles Reglamentarios 

de contaminación atmosférica por inmisión de partículas en suspensión, para comparar con los 

valores límites impuestos en el Real Decreto 1321/92, de 30 de octubre, por el que se modifica 

parcialmente el Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, y establece nuevas normas de calidad del aire 

en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas, y dar conformidad legislativa con 

respecto a dicho documento. (Según Circular CA/01/2005 de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid). 

 

Teniendo en cuenta las Categorías del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras del 

Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 

aplicación, la actividad se clasifica de la siguiente manera (actualmente por las cifras de producción la 

actividad se encuentra clasificada en el Grupo C): 

 

• Actividad: Actividades primarias de minería no energética que conlleven la extracción o 

tratamiento de productos minerales cuando la capacidad es > 200.000 t/año siempre o para 

cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a menos de 500 m de un núcleo 

urbano. 

• Grupo: B 

• Código: 04 06 16 01 

 

La última medición reglamentaria realizada corresponde a un Autocontrol Reglamentario (Control Interno) 

realizado en febrero de 2015, cuyo resultado fue FAVORABLE (Ver Anexo Nº4), teniendo programada la 

Inspección Reglamentaria para el mes de enero de 2018. 

 

Así pues, aunque el impacto puede considerarse como significativo, el establecimiento de las 

medidas de control y prevención adecuadas permiten mantenerlo como moderado, tal y como se 

constata en los resultados de las mediciones reglamentarias. 

 

 

4.1.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.2.- SITUACIÓN SONORA 

 

4.2.1.- Niveles sonoros 

 

4.2.1.1.- Descripción 

 

Consiste en la disminución del valor de la situación sonora ambiental, motivado por el incremento de 

ruidos que son generados en las distintas labores ejecutadas durante el desarrollo de la actividad. 

 

La continuidad de la actividad extractiva y de la planta de tratamiento no supone un incremento en la 

capacidad de producción, ni la incorporación de equipos nuevos, por lo que los niveles de ruido no se 

incrementarán.  

 

 

4.2.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que provoca este impacto se produce durante: 

 

 Tratamiento del material 

 

Las otras acciones que provocan este impacto, aunque en mucha menor medida, son: 

 

 Desbroce de vegetación 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 Mantenimiento de instalaciones 

 

 

4.2.1.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid) y en el 

itinerario que une la explotación con la planta de tratamiento, a través de un tramo de 300 metros de la 

de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”.  
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Ahora bien, la alteración afectaría a un área mayor, con niveles de inmisión menores según la distancia a 

los focos generadores y que se describen seguidamente. 

 

Esta alteración adquiere relevancia cuando afecta a núcleos de población, si bien en este caso, dada la 

lejanía a la población de Añover de Tajo (la más cercana), sólo será significativa en las parcelas agrícolas 

del entorno que existen en la zona próxima a la planta de tratamiento, no existiendo viviendas 

diseminadas en el entorno. 

 

 

4.2.1.4.- Magnitud del efecto 

 

En cada punto será función de los niveles de inmisión provocados, la calidad sonora actual y la vulnera-

bilidad del punto, considerándose vulnerables los puntos en los que existen núcleos de población. 

 

El ruido generado por la planta de tratamiento será una suma de varios ruidos que presentan presiones 

acústicas distintas y que son los siguientes: 

 

Equipo 

(los más representativos e influyentes en el nivel de presión acústica total equivalente) 

Unidades dB 

Alimentador vibrante 2 82 

Criba vibrante 6 95 

Bomba de lodos 1 89 

Molino/Machacadora 1 92 

Cinta transportadora 13 82 

 

 

VALORES PARA SUMAR NIVELES SONOROS 

Diferencia numérica entre dos 

valores 

Cantidad a 

sumar al mayor 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.3 

1.5 

1.7 

2.0 

2.2 

2.5 

2.8 

3.1 

3.4 

3.7 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

0.1 

0.3 

0.5 

0.7 

0.9 

1.2 

1.4 

1.6 

1.9 

2.1 

2.4 

2.7 

3.0 

3.3 

3.6 

4.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 
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4.1 

4.4 

4.8 

5.2 

5.7 

6.2 

6.7 

7.3 

8.0 

8.7 

9.7 

10..8 

12.3 

14.6 

19.4 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

en 

4.3 

4.7 

5.1 

5.6 

6.1 

6.6 

7.2 

7.9 

8.6 

9.6 

10.7 

12.2 

14.5 

19.3 

adelante 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

 

 

Equipo Unidades dB Suma de niveles sonoros Leq (A) 

Alimentador vibrante 2 82 85 
98,2 

102,8 102,8 

103.6 dB(A) 

Criba vibrante 2 95 98 

Criba vibrante 2 95 98 
101 

Criba vibrante 2 95 98 

Cinta transportadora 2 82 85 
88 

91 

95,6 

Cinta transportadora 2 82 85 

Cinta transportadora 2 82 85 
88 

Cinta transportadora 2 82 85 

Cinta transportadora 2 82 85 
88 

93,7 
Cinta transportadora 2 82 85 

Cinta transportadora 1 82 
92,4 92,4 

Molino/Machacadora 1 92 

 

 

Los valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior vienen determinados en el ANEXO II del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas: 
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Así pues, los valores no deberían superar los 65 dB(A) en periodo diurno. 

 

Puesto que no existen casi viviendas diseminadas, se ha procedido al cálculo en la vivienda más próxima 

a la planta de tratamiento, que se sitúa a 1.760 metros. 

 

 

 

Para ello, tenemos en cuenta que la atenuación del sonido en el exterior viene determinada por la 

siguiente expresión: 

 

AT = D + A + S + M.A. 

 

Donde, 

 D: la atenuación producida por la divergencia geométrica o distancia 

 A: la atenuación producida por la atmósfera 

 S: la atenuación producida por el suelo 

1.760 metros
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M.A.: la atenuación producida por otros mecanismos adicionales que surgen de los casos 

concretos y que entre otros pueden ser la debida a edificios, vegetación, casas, etc. 

 

 

Atenuación por Divergencia Geométrica (D) 

 

Viene dada por la expresión: 

 

D = 20 log d + 10.9 

 

Donde “d” es la distancia entre la fuente puntual y el receptor. 

 

Así pues, tenemos que: 

 

D = 20 log 1760 + 10.9 dB = 75,8 dB 

 

 

Atenuación Debida a la Atmósfera (A) 

 

Conforme el sonido se propaga por el aire, la energía se va disipando en forma de calor. La disminución 

del sonido debida a la atmósfera para una distancia “d” expresada en metros de propagación a través de 

ella viene dada por: 

 

A= γ·d 

 

Donde “γ” es el coeficiente de atenuación del aire en decibelios por kilómetros. 

 

 

 

Puesto que la humedad relativa varía a lo largo del año, y que los diferentes emisores tienen frecuencias 

diferentes, tomaremos el caso más desfavorable: 
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A= γ·d = 0,45·1,760 = 0,8 dB 

 

 

Atenuación Resultante del Suelo o Superficie del Terreno (S) 

 

El suelo se va a comportar como una superficie reflectante, de manera que el sonido que recibe un 

receptor va a llegar por dos vías: el directo y el reflejado por el suelo, este último dependiendo del tipo de 

superficie, ángulo de rozamiento, frecuencia del sonido y de la diferencia de longitud de los recorridos 

entre la distancia del sonido reflejado y la distancia real. Para suelos duros como el hormigón, asfalto, 

que poseen poca porosidad, la atenuación es baja, a diferencia de suelos cubiertos con árboles, hierbas, 

terrenos arados, que es nuestro caso. 

 

En este caso emplearemos el método simplificado, independiente de la frecuencia, y que viene dada por 

la expresión: 

 

S = 4,8 – ((hr+hs)/1760)·(17+300/r)) 

 

S = 4,8 – ((2+4)/1760)·(17+300/1760)) = 4,7 dB 

 

 

Atenuación por Otros Mecanismos (M.A.) 

 

Debemos tener en cuenta que si hay un obstáculo en el camino del sonido, parte se absorbe, parte se 

refleja y parte se transmite. La cantidad que se absorbe, refleja y transmite depende de las características 

acústicas del objeto, de su tamaño y de la longitud de onda del sonido. 

 

En este caso, podemos constatar en el mapa anterior que en la línea de propagación existen unos 

edificios agrícolas.  

 

Además, tal y como puede constatarse en la topografía adjunta a este Estudio, existe una diferencia de 

cota sustancial entre la planta y la vivienda, por lo que no existe una propagación horizontal. 

 

Por todo ello, sin entrar al cálculo detallado de las atenuaciones producidas por los edificios y la 

topografía, sólo hacemos hincapié a que existe atenuación por dichas circunstancias, aunque no se 

calcularan para este caso. 

 

 

Atenuación Resultante (AT) 

 

Con los valores calculados, tenemos que la atenuación total es de: 
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AT = D + A + S + M.A. 

 

AT = 75,8 + 0,8 + 4,7 + 0 = 81,3 dB 

 

Así pues, el nivel de ruido que llegaría a esta vivienda sería de: 

 

103,6 – 81,3 = 22,3 dB << 65 dB (Valor Límite diurno) 

 

Por tanto el nivel de ruido generado estaría dentro de niveles aceptables.  

 

 

4.2.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

 

 Signo: negativo (-) 

  Intensidad: media (2) 

  Extensión: extensa (3) 

  Momento: inmediato (3) 

  Persistencia: temporal (1) 

  Reversibilidad: corto plazo (1) 

  Grado de corrección: baja (-1) 

 

Índice de Importancia de la afección: Media (I = 3.2 + 2.3 + 3 + 1 + 1 - 1 = 16) 

 

 

4.2.1.7.- Valor del impacto 

 

Puede considerarse significativo. 

 

 

4.2.1.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Se presentan molestias e interferencias sobre la fauna. 

 Descenso de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 

 

4.2.1.8.- Medidas correctivas 
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Se basan en el establecimiento de medidas que tiendan a mitigar los niveles de ruido generados por los 

distintos elementos generadores del mismo. 

 

Fundamentalmente, consistirían en mantener en correcto estado los silenciadores en los equipos 

móviles, amortiguadores del ruido en los puntos de carga y descarga y realización de un mantenimiento 

adecuado de la maquinaria. 

 

 

4.2.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.3.- GEOLOGÍA 

 

4.3.1.- Geomorfología 

 

4.3.1.1.- Descripción 

 

La zona de la planta de tratamiento “EL MATUJAL” se caracteriza como un área de llanura, que 

actualmente se ve alterada únicamente por la modificación de la pendiente hacía la balsa de lodos. 

 

Por ello, la continuidad de la planta de tratamiento no supone modificación alguna del relieve actual, ya 

que tal y como se ha descrito, se delimitarán los terrenos ocupados por la planta de tratamiento dentro de 

la explotación “EL MATUJAL” A-284 del resto de terrenos que se devolverán restaurados. 

 

Una vez concluya la vida de la planta, se procederá a su retirada y posterior restitución de la cubierta 

vegetal para devolver el uso agrícola de la zona ocupada. Además de que no se trata de un área con 

interés geomorfológico destacado existirá únicamente un descenso en la cota de los terrenos durante la 

explotación, lo que implica un mínimo cambio en las condiciones morfológicas naturales actuales. 

 

La zona de la explotación “CASTILLEJOS” no se trata de un área con interés geomorfológico destacado 

existirá únicamente un descenso en la cota de los terrenos durante la explotación y una restitución de la 

cota en la restauración de tal forma que no se creen taludes perimetrales, lo que implica un mínimo 

cambio en las condiciones morfológicas naturales actuales. Esta superficie, de extensión inferior a la 

actual, recibirá un uso agrícola posteriormente, tal y como ya está sucediendo con éxito en los terrenos 

ya restaurados de la explotación “EL MATUJAL” A-284. 

 

 

4.3.1.2.- Acciones impactantes 

 

Las principales acciones que originaran este impacto son:  

 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Extracción y carga del material 

 Tratamiento del material 

 

En el momento en que comienzan estas acciones ya se produce el impacto al medio, que no constituye 

una acción significativa al tratarse de una superficie anual afectada reducida y estableciendo una correcta 

red de drenaje. 
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4.3.1.3.- Localización 

 

El impacto se producirá en la superficie en explotación y en la superficie ocupada por la planta de 

tratamiento. 

 

 

4.3.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Es baja, en cuanto a la cantidad, ya que supone una mínima modificación de las características naturales 

del terreno y una alteración de las formas. 

 

 

4.3.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

 

 Signo: negativo (-). 

 Intensidad: baja (1) 

 Extensión: parcial (2) 

 Momento: inmediato (3). 

 Persistencia: temporal (1) 

 Reversibilidad: Medio plazo (2) 

 Grado de corrección: Alto (- 4). 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja (I = 31 + 22 + 3 + 1 + 2 - 4 = 9) 

 

 

4.3.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo 

 

 

4.3.1.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Es posible el ligero aumento de las tasas de erosión de la parcela con nulas modificaciones 

en la calidad de las aguas de los cauces fluviales cercanos. En todos los casos la impor-

tancia de estos impactos secundarios es mínima. 

 

 

 



     

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 32 

 

4.3.1.8.- Medidas correctivas 

 

Innecesarias pues están implícitas en el método de explotación, el cual prescribe la restitución de la 

cubierta vegetal una vez explotada el área prevista o una vez se desmantele la planta. 

 

 

4.3.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 

4.4.1.- Calidad de las aguas 

 

4.4.1.1.- Descripción 

 

Consiste en analizar las propiedades actuales de la escorrentía y drenaje superficial de la superficie 

ocupada por la planta y por el área en explotación, así como sus potenciales modificaciones. 

 

 

4.4.1.2.- Acciones impactantes 

 

Las principales acciones que originaran este impacto son:  

 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 Generación de residuos 

 

 

4.4.1.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid) y en el 

itinerario que une la explotación con la planta de tratamiento, a través de un tramo de 300 metros de la 

de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”.  

 

 

4.4.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Es baja, en cuanto a la cantidad, ya que supone una mínima modificación de las características naturales 

del terreno y una alteración de las formas. 

 

 

4.4.1.5.- Grado de incidencia de la afección 
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 Signo: negativo (-). 

 Intensidad: baja (1) 

 Extensión: parcial (2) 

 Momento: inmediato (3). 

 Persistencia: temporal (1) 

 Reversibilidad: Medio plazo (2) 

 Grado de corrección: Alto (- 4). 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja (I = 31 + 22 + 3 + 1 + 2 - 4 = 9) 

 

 

4.4.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo 

 

 

4.4.1.6.- Impactos secundarios 

 

No se presentan impactos secundarios. 

 

 

4.4.1.8.- Medidas correctivas 

 

En el caso de la explotación “CASTILLEJOS”, creación de una ligera pendiente en la plaza de cantera 

para la acumulación de la escorrentía en un extremo mientras se infiltra al terreno, así como un adecuado 

programa de gestión de residuos, evitando las operaciones de reparación o mantenimiento fuera de la 

solera de hormigón de la planta de tratamiento y clasificación. 

 

En el caso de la planta de tratamiento “EL MATUJAL” innecesarias, ya que tal y como se ha indicado en 

el capítulo 1, puede observarse en la cartografía adjunta en este Estudio de Impacto Ambiental que 

durante el funcionamiento se ha conseguido una topografía con pendiente hacia la balsa de lodos, de 

tal forma que la escorrentía superficial evite vertidos directos al río Tajo. 

 

Una vez concluya la vida de la planta y se proceda al desmantelamiento de la planta de tratamiento y 

la restitución de la cubierta vegetal, también puede constatarse en el capítulo 1 que se creará una  

topografía llana apta para el cultivo agrícola, con una ligera pendiente hacia el río. 

 

Además, tal y como se ha indicado en el citado capítulo, dentro de la explotación “EL MATUJAL” A-

284 se ubica la balsa de lodos que trata el agua empleada en la planta de tratamiento y clasificación 

“EL MATUJAL”. 
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Dicha balsa forma parte de la autorización de la planta de tratamiento y cuenta con una póliza de 

seguros en virtud de la Orden 5282/2002, de 25 de julio, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica sobre avales para responder de la restauración del espacio natural de explotaciones 

mineras y depósitos de lodos, así como los relativos a pólizas de seguro para los depósitos de lodos. 

 

Se trata de una balsa de decantación longitudinal, excavada en el terreno, y dividida en 3 secciones 

que permite reducir la velocidad para favorecer la decantación de los sólidos en suspensión. 

 

Las balsas presentan actualmente un buen estado de mantenimiento y funcionamiento, constatado 

por las diferentes analíticas realizadas. 

 

Así pues, actualmente ya no se producen vertidos al río Tajo por producirse una recirculación del 

agua tratada, por lo que la actividad no genera ninguna variación de la calidad de sus aguas. 

 

También, según la clasificación establecida en la Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 del 

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de normas 

básicas de seguridad minera, se trata de una balsa clasificada en la Clase 4 Categoría D, es decir, la 

clasificación más baja en cuanto a los posibles daños que pueda ocasionar a los diferentes elementos 

de riesgo, ya que se motiva fundamentalmente por ser una balsa de lodos excavada en el terreno.  

 

 

4.4.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.5.- HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

 

4.5.1.- Calidad de las aguas 

 

4.5.1.1.- Descripción 

 

La zona pertenece a una unidad hidrogeológica constituida por formaciones porosas sin consolidar 

normalmente, formadas por aluviones y terrazas bajas del Río Tajo, y litológicamente formadas por 

arenas, limos y gravas, y que forman una unidad permeable. En cuanto a su funcionamiento esta unidad 

se recarga por infiltración de agua de lluvia y se descarga por manantiales y a los cauces fluviales a 

través de los depósitos permeables de los ríos. 

 

Así pues, la zona ocupada destaca por su mayor vulnerabilidad y permeabilidad (materiales detríticos). 

Esta vulnerabilidad viene dada por la posible recarga del acuífero por las aguas existentes en la zona que 

pudieran infiltrarse arrastrando algún contaminante. 

 

 

4.5.1.2.- Acciones impactantes 

 

Las principales acciones que originaran este impacto son:  

 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Extracción y carga del material 

 Tratamiento del material 

 Mantenimiento de las instalaciones 

 Generación de residuos 

 

 

4.5.1.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid). 

 

 

4.5.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Es muy baja, ya que las partículas sólidas en suspensión que lleva el agua en la zona de explotación y 

en la zona de la planta no suponen contaminación alguna al acuífero, ya que se trata de materiales que 

ya son constituyentes de la propia litología de la zona. Además, el suelo ya se encuentra compactado por 

la circulación de la maquinaria, siendo la permeabilidad en estos puntos casi nula. La única posible 
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contaminación que pudieran llevar las aguas susceptibles de infiltrarse son durante las operaciones de 

mantenimiento in situ, así como una mala gestión de los residuos. 

 

Los procedimientos de trabajo en las operaciones de mantenimiento, como la actual gestión de residuos 

que se realiza, no suponen modificación alguna en la calidad de las aguas subterráneas. 

 

 

4.5.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

 

 Signo: negativo (-). 

 Intensidad: baja (1) 

 Extensión: extenso (3) 

 Momento: inmediato (3). 

 Persistencia: temporal (1) 

 Reversibilidad: largo plazo (3) 

 Grado de corrección: Alto (- 4). 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja (I = 31 + 23 + 3 + 1 + 2 - 4 = 11) 

 

 

4.5.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo. 

 

 

4.5.1.6.- Impactos secundarios 

 

No se presentan impactos secundarios. 

 

 

4.5.1.8.- Medidas correctivas 

 

Se basan en aplicar correctamente los procedimientos de trabajo en las operaciones de mantenimiento, 

así como verificar periódicamente la actual gestión de residuos que se realiza. 

 

 

4.5.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO
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4.6.- SUELOS 

 

4.6.1.- Capacidad agrícola 

 

4.6.1.1.- Descripción 

 

La más importante que se produce es la eliminación de suelo, que tiene lugar en toda la superficie 

ocupada por la explotación “CASTILLEJOS” y por la planta de tratamiento y la balsa de lodos, dentro de 

la explotación “EL MATUJAL” A-284 (no se incluyen el resto de terrenos, ya que se encuentran en 

restauración y durante el funcionamiento de la planta se dejarán completamente restaurados). 

 

Este efecto tendrá carácter temporal si se habilitan las medidas correctivas oportunas. Esta afección es la 

que da carácter al impacto. 

 

Otro tipo de afección sería la compactación del suelo que se producirá en la zona de explotación y de la 

planta por el trasiego de vehículos de gran tonelaje.  

 

 

4.6.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Cambio del uso del suelo 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Acumulación de material tratado y estériles 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 Mantenimiento de infraestructuras 

 

 

4.6.1.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid). 
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4.6.1.4.- Magnitud del efecto 

 

En cuanto a la cantidad tiene importancia, puesto que se retirará la totalidad del suelo, aunque la superfi-

cie afectada es de tamaño bajo.  

 

En cuanto a la calidad de este suelo, tiene especial relevancia el deseo de que se quiera emplear en 

futuras labores agrícolas aunque se trata de un tipo muy común con problemas de erosionabilidad y poco 

espesor útil. 

 

 

4.6.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

   

 Signo: Negativo (-). 

 Intensidad: media (2) 

 Extensión: parcial (2) 

 Momento: inmediato (3) 

 Persistencia: Temporal (1) 

 Reversibilidad: corto plazo (1) 

 Grado de corrección: Medio (-3). 

 

 Índice de importancia de la afección: Baja (I = 32 + 22 + 3 + 1 + 1 - 3 = 12) 

 

 

4.6.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo 

 

 

4.6.1.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Eliminación de hábitat para microfauna edáfica. 

 Disminución de la productividad agrícola de los suelos afectados por los procesos de 

compactación y contaminación. 

 

 

4.6.1.8.- Medidas correctivas 
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Retirada y mantenimiento de la capa de suelo vegetal hasta su posterior reinstalación. No obstante hay 

que tener en cuenta, que aunque se trata de un suelo poco evolucionado, la recuperación del suelo hasta 

llegar a sus condiciones iniciales es un proceso que requiere un tiempo. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, nos encontramos ante suelos con una capacidad de uso 

mediana, ya que se presentan diversas limitaciones en cuanto al uso del suelo. 

 

Así pues, el impacto sobre el suelo ocupado por la instalación es casi nulo, más aun teniendo en 

cuenta que la actividad lleva en funcionamiento desde 1993. 

 

 

4.6.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.6.2.- Erosionabilidad 

 

4.6.2.1.- Descripción 

 

Supone la pérdida de masas de suelo y materiales por arrastre. La erosión más importante se producirá 

en las zonas con materiales poco coherentes, de mayor pendiente y de cubierta vegetal escasa.  

 

En el caso de la explotación “CASTILEJOS”, los materiales inferiores son poco coherentes al tratarse de 

conglomerados, arenas, margas, yesos, etc, por lo que son susceptibles al aumento de erosión. La 

pendiente variará de una zona a otra, siendo mayor en los bordes de la explotación. 

 

En el caso de la planta  “EL MATUJAL” descartaremos los terrenos que no son ocupados por la planta de 

tratamiento, ya que estos quedarán restaurados próximamente, analizando únicamente los terrenos 

ocupados por la planta y la balsa de lodos. Aquí también los materiales inferiores son poco coherentes y 

son susceptibles al aumento de erosión, la nula escasa pendiente y la compactación del terreno por la 

circulación de la maquinaria pesada permite asegurar una baja erosionabilidad. 

 

 

4.6.2.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 

 

4.6.2.3.- Localización 

 

La superficie ocupada por la explotación dentro del paraje de Castillejo y por la planta de tratamiento 

dentro en el paraje Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid). 

 

 

4.6.2.4.- Magnitud del efecto 

 

Respecto a la cantidad, es de poca entidad, ya que estas pérdidas de suelo tendrán lugar especialmente 

en áreas puntuales. Y en cuanto a la calidad, la magnitud es media debido a la intermedia calidad del 

suelo. 
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4.6.2.5.- Grado de incidencia de la afección 

   

 Signo: Negativo (-) 

 Intensidad: baja (1) 

 Extensión: puntual (1) 

 Momento: medio plazo (2) 

 Persistencia: temporal (1) 

 Reversibilidad: medio plazo (2) 

 Grado de corrección: medio-bajo (-2) 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja (I = 31 + 21 + 2 + 1 + 2 - 2 = 8) 

 

 

4.6.2.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo, ya que el grado de incidencia y la importancia del factor son bajos. 

 

 

4.6.2.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Disminuye la potencialidad de uso agrícola del suelo. 

 

 

4.6.2.8.- Medidas correctivas 

 

Como medidas de carácter preventivo estarían: 

 

 Tener especiales cuidados durante el trasiego de la maquinaria por las zonas de borde, para no 

desestabilizar los terrenos, minimizando el desencadenamiento de procesos erosivos. 

 Evitar que se originen, y permanezcan largo tiempo, puntos con pendientes fuertes. 

 

 

4.6.2.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO, porque su 

recuperación requiere cierto tiempo y no precisa medidas preventivas o correctivas intensivas. 
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4.7.- VEGETACIÓN 

 

4.7.1.- Formaciones vegetales 

 

4.7.1.1.- Descripción 

 

Este impacto consiste en la destrucción y alteración de la vegetación de interés en la propia superficie 

ocupada, en los secanos próximos y en las zonas de monte bajo aledañas, además de considerarse el 

área de estudio como un Zona Especial de Conservación (ZEC) y próxima a una Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPAS). 

 

 

4.7.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Desbroce de vegetación 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Acumulación de material tratado y estériles 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 

 

4.7.1.3.- Localización 

 

La superficie ocupada por la explotación dentro del paraje de Castillejo y por la planta de tratamiento 

dentro en el paraje Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid), e inmediaciones de las 

zonas. 

 

 

4.7.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Como indicador del impacto se considera la extensión de hábitat destruido y su grado de interés, 

determinándose que su valor natural es medio y la superficie afectada muy baja. 
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4.7.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

 

 Signo: negativo (-) 

 Intensidad: media (2) 

 Extensión: parcial (2) 

 Momento: inmediato (3) 

 Persistencia: permanente (3) 

 Reversibilidad: reversible a largo plazo (3) 

 Grado de corrección: medio (-3) 

 

 Índice de importancia de la afección = Media  (I = 32 + 22 + 3 + 3 + 3 - 3 = 16) 

 

 

4.7.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo 

 

 

4.7.1.6.- Impactos secundarios 

 

Ninguno significativo 

 

 

4.7.1.8.- Medidas correctivas 

 

Las medidas correctoras posibles, consisten fundamentalmente en la reducción de emisión de polvo y 

restauración posterior de los terrenos. 

 

 

4.7.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.8.- FAUNA 

 

4.8.1.- Hábitats de interés 

 

4.8.1.1.- Descripción 

 

Este impacto consiste en la destrucción y alteración de las condiciones ambientales de poblaciones 

animales de interés, en los secanos próximos y en las zonas de monte bajo aledañas donde habitan 

varias especies protegidas y cinegéticas asociadas a este monte bajo, además de considerarse el área 

de estudio, como un Zona Especial de Conservación (ZEC) y próxima a una Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPAS). 

 

 

4.8.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Desbroce de vegetación 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Acumulación de material tratado y estériles 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 

 

4.8.1.3.- Localización 

 

Inmediaciones de la zona de explotación y de la planta de tratamiento. 

 

 

4.8.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Como indicador del impacto se considera la extensión de hábitat destruido y su grado de interés, 

determinándose que su valor natural es medio y la superficie afectada muy baja. 
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4.8.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

  

 Signo: negativo (-) 

 Intensidad: media (2) 

 Extensión: parcial (2) 

 Momento: inmediato (3) 

 Persistencia: permanente (3) 

 Reversibilidad: reversible a largo plazo (3) 

 Grado de corrección: medio (-3) 

 

 Índice de importancia de la afección = Media  (I = 32 + 22 + 3 + 3 + 3 - 3 = 16) 

 

 

4.8.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo 

 

 

4.8.1.6.- Impactos secundarios 

 

Ninguno significativo 

 

 

4.8.1.8.- Medidas correctivas 

 

Las medidas correctoras posibles, consisten fundamentalmente en la reducción de ruidos y restauración 

posterior de los terrenos. 

 

En cuanto a las ZEPAS y ZECs, no existen trabajos de la actividad próximos a las zonas de 

nidificación de las especies de aves que pudieran resultar afectadas, evitando así las molestias 

producidas por los ruidos, presencia humana y movimientos de maquinaria, que puedan inhibir a las 

aves en su etapa de reproducción.  

 

 

4.8.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.9.- PAISAJE 

 

4.9.1.- Calidad visual intrínseca 

 

4.9.1.1.- Descripción 

 

Disminución de la calidad visual de la cuenca, motivada principalmente por la modificación de formas y 

líneas que tendrá carácter permanente; creación de superficies planas de diferente color y textura en los 

planos vertical y horizontal (temporal); y secundariamente, por  la eliminación de elementos que aportan 

variedad y contrastes internos enriquecedores del paisaje como el descenso de la nitidez del ambiente 

(temporal). 

 

 

4.9.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Desbroce de vegetación 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Apertura de caminos de acceso 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Acumulación de material tratado y estériles 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 Generación de residuos 

 

 

4.9.1.3.- Localización 

 

Las alteraciones se localizarían dentro de la cuenca visual, en áreas de altitud baja lo que unido a su 

complejidad morfológica, provocaría que el efecto no se extendiera a la totalidad de la cuenca. 

 

 

4.9.1.4.- Magnitud del efecto 

 

La magnitud de la alteración va a ser función de la superficie afectada y de la calidad y fragilidad visual 

del paisaje. La unidad presenta una fragilidad visual intrínseca de grado muy bajo y adquirida de grado 

muy bajo. La zona presenta una calidad visual de tipo baja, ya que presenta un grado alto de naturalidad, 
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pero constituye un tipo de paisaje muy común, es decir no singular. También es reseñable que la zona 

donde se ubica la planta no es visible con facilidad desde el resto de la cuenca visual fuera del camino 

colindante en el lado este. 

 

 

4.9.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

    

 Signo: negativo (-) 

 Intensidad: Media (2) 

 Extensión: puntual (1). 

 Momento: inmediato (3) 

 Persistencia: permanente (3) 

 Reversibilidad: largo plazo (3) 

 Grado de corrección: medio-bajo (-2) 

 

 Índice de Importancia de la afección: Baja (I = 32 + 21 + 3 + 3 + 3 - 2 = 15) 

 

4.9.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo 

 

 

4.9.1.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Disminución de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 Descenso del interés turístico-recreativo del área, por la disminución del carácter rural y natural 

del entorno. 

 

 

4.9.1.8.- Medidas correctivas 

 

Las medidas se encaminaran al control y prevención del polvo.  

 

 

4.9.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.9.2.- Puntos escénicos 

 

4.9.2.1.- Descripción 

 

Disminución de la calidad de las vistas exteriores de puntos escénicos por descenso del grado de 

naturalidad del paisaje observado, motivado especialmente por la inclusión de superficies verticales y 

horizontales de colores terrosos y textura fina, unido al trasiego diario de maquinaria y el incremento de la 

turbidez atmosférica. 

 

El hecho de que esta actividad no resulte muy extraña en el contexto del área global, por existir en la 

actualidad otras plantas de tratamiento y explotaciones, así como innumerables edificios agrícolas 

diseminados, hace que la intensidad de la afección descienda ligeramente por estar integrada en la 

concepción subjetiva del paisaje. 

 

 

4.9.2.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Circulación y operación de la maquinaria 

 Extracción y carga del material 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Acumulación de material tratado y estériles 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 Generación de residuos 

 

 

4.9.2.3.- Localización 

 

Afectaría a los puntos escénicos que presentan una importancia o significación mayor y una calidad de 

percepción de la actuación más favorable y son: 

 

 Carretera CM-4001 

 Cerros colindantes 

 Fincas y caminos colindantes 

 

 

4.9.2.4.- Magnitud del efecto 
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Está relacionado con la amplitud de vistas de estos puntos escénicos, ya que aunque las acciones se 

produzcan puntualmente fijarán la visión, haciendo que descienda la calidad del conjunto del paisaje 

exterior.  La amplitud es media por tratarse de puntos que se encuentran en altitudes medias, siendo en 

general la calidad de percepción de la actuación es de grado medio-alto al encontrarse los ejes de visión 

formando un ángulo recto.  

 

Destacar que la topografía de la zona, ligeramente elevada respecto al río Tajo, no permite que la barrera 

arbórea existente a la ribera del río oculte casi totalmente la actividad, siendo visible desde la Carretera 

CM-4001, los cerros colindantes y las fincas y caminos colindantes. 

 

 

4.9.2.5.- Grado de incidencia de la afección 

 

  Signo: negativo (-) 

 Intensidad: media (2). 

 Extensión: parcial (2). 

 Momento: inmediato (3). 

 Persistencia: temporal (1). 

 Reversibilidad: largo plazo (3). 

 Grado de corrección: Bajo (-1). 

 

 Índice de importancia de la afección: Media  (I = 32 + 22 + 3 + 1 + 3 - 1 = 16). 

 

 

4.9.2.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo. 

 

 

4.9.2.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Disminución de la calidad de vida de los observadores de estos puntos escénicos. 

 

 

4.9.2.8.- Medidas correctivas 
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Respecto a la explotación, el acopio de la tierra vegetal en el perímetro de las áreas explotadas supone 

una medida muy efectiva para favorecer la ocultación de la extracción, ya que ejecución de plantaciones 

en los perímetros resulta muy inefectiva por la lentitud de su crecimiento y la negativa de los agricultores 

a la pérdida de superficie de suelo agrícola. 

 

Respecto a la planta de tratamiento las medidas se encaminaran al control y prevención del polvo. 

 

 

4.9.2.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERADO 
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4.10.- USOS DEL SUELO 

 

4.10.1.- Productivo 

 

4.10.1.1.- Descripción 

 

Abandono del aprovechamiento agrícola en la parcela durante el período de explotación y durante la vida 

de la planta. 

 

Respecto a la planta de tratamiento, cabe indicar que el uso actual lleva desarrollándose desde 1993, es 

decir, que la zona tiene un carácter industrial-extractivo desde hace ya 25 años.   

 

 

4.10.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Cambio del uso del suelo 

 Circulación y operación de maquinaria 

 

 

4.10.1.3.- Localización 

 

Muy localizada a la superficie explotada anualmente y a la superficie ocupada por la planta de 

tratamiento y la balsa de lodos.    

 

 

4.10.1.4.- Magnitud del efecto 

 

La alteración es muy baja en extensión, de productividad agrícola media.     

 

 

4.10.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

   

 Signo: Negativo (-) 

 Intensidad: Alta (3) 

 Extensión: Puntual (1) 

 Momento: Inmediato (3) 

 Persistencia: Permanente (3) 
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 Reversibilidad: Medio plazo (2) 

 Grado de corrección: Medio-alto (- 4) 

 

 Índice de importancia de la afección: Baja (I = 33 + 21 + 3 + 3 + 2 - 4 = 15) 

 

 

4.10.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo. 

 

 

4.10.1.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Descenso del rendimiento del cultivo de la finca  

 

 

4.10.1.8.- Medidas correctivas 

 

Se trata de aplicar el Plan de Restauración, el cual prevé devolver el uso agrícola de los terrenos 

ocupados por la explotación, por la planta de tratamiento y por la balsa de lodos. 

 

Además, hay que indicar que parte de los terrenos ocupados por la explotación “EL MATUJAL” A-284 ya 

estarán restaurados. 

 

 

4.10.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: MODERDO 
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4.10.2.- Viario rural  

 

4.10.2.1.- Descripción 

 

Se refiere al deterioro del viario rural producido por el tráfico de maquinaria pesada y por la adecuación 

este viario a las características necesarias como pistas de acceso.  

 

El trasiego de maquinaria repercute en las condiciones del firme de los caminos y en el entorpecimiento 

de la circulación al existir un aumento de la densidad de vehículos.  

 

Cabe indicar que la actividad lleva desarrollándose hace ya 25 años, por lo que no es necesario crear 

nuevos accesos. 

 

 

4.10.2.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Apertura de caminos de acceso 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Transporte del material para su comercialización 

 Generación de residuos 

 

 

4.10.2.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid) y en el 

itinerario que une la explotación con la planta de tratamiento, a través de un tramo de 300 metros de la 

de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”.  

 

 

4.10.2.4.- Magnitud del efecto 

 

La alteración se produce en los citados itinerarios.  

 

 

4.10.2.5.- Grado de incidencia de la afección 

  

 Signo: Negativo (-) 
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   Intensidad: Media (2) 

    Extensión: Parcial (2) 

    Momento: Inmediato (3) 

    Persistencia: Temporal (1) 

    Reversibilidad: Corto plazo (1) 

    Grado de corrección: Alto (-4) 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja    (I = 32 + 22 + 3 + 1 + 1 - 4 = 11) 

 

 

4.10.2.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo   

 

 

4.10.2.6.- Impactos secundarios 

 

Se presentan los siguientes impactos secundarios: 

 

 Entorpecimiento de las tareas agrícolas  

 

 

4.10.2.8.- Medidas correctivas 

 

Se basan en el mantenimiento de la red viaria durante el tiempo de funcionamiento y en la restitución a 

su estado inicial, una vez que se dé por concluida la vida de la planta. 

 

 

4.10.2.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: COMPATIBLE 
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4.10.3.- Viviendas en diseminado 

 

4.10.3.1.- Descripción 

 

Se refiere a la afección de las diferentes viviendas diseminadas producido por el tráfico de maquinaria 

pesada y el funcionamiento de la planta.  

 

Cabe indicar que la actividad lleva desarrollándose hace ya 25 años, y que en la zona inmediata no 

existen viviendas diseminadas, limitándose a edificios de uso agrícola. 

 

 

4.10.3.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Circulación y operación de maquinaria 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Tratamiento del material 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 

 

4.10.3.3.- Localización 

 

Dentro de los parajes Castillejo y Castillejo Viejo del término municipal de Aranjuez (Madrid) y en el 

itinerario que une la explotación con la planta de tratamiento, a través de un tramo de 300 metros de la 

de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca”.  

 

Este impacto afecta a 300 metros de la “Colada de la Casa Blanca”, por ser el camino de acceso a la 

planta de tratamiento que también utilizan los usuarios de las fincas agrícolas de la zona. 

 

 

4.10.3.4.- Magnitud del efecto 

 

La alteración se produce en la “Colada de la Casa Blanca”, siendo afectados unos 0,3 Km, medidos 

desde la explotación “CASTILLEJOS” a la planta “EL MATUJAL”, cruzando la carretera CM-4001 y en los 

edificios agrícolas del entorno de la zona de la planta de tratamiento. 

 

Se trata de edificios de uso agrícola, por lo que habitualmente no reside nadie durante los periodos de 

funcionamiento de la planta de tratamiento.  
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4.10.3.5.- Grado de incidencia de la afección 

  

 Signo: Negativo (-) 

   Intensidad: Media (2) 

    Extensión: Parcial (2) 

    Momento: Inmediato (3) 

    Persistencia: Temporal (1) 

    Reversibilidad: Corto plazo (1) 

    Grado de corrección: Alto (-4) 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja    (I = 32 + 22 + 3 + 1 + 1 - 4 = 11) 

 

 

4.10.3.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo   

 

 

4.10.3.6.- Impactos secundarios 

 

No se presentan impactos secundarios significativos. 

 

 

4.10.3.8.- Medidas correctivas 

 

Se basan en el mantenimiento de la red viaria durante el tiempo de funcionamiento y en la restitución a 

su estado inicial, una vez que se dé por concluida la vida la extracción. Por otro lado, se mantendrán 

medidas de control y prevención del polvo para los distintos procesos de tratamiento, carga y transporte, 

entre ellos, el riego de las pistas de tierra, así como el establecimiento de medidas que tiendan a mitigar 

los niveles de ruido generados por los distintos elementos generadores del mismo. Fundamentalmente, 

consistirían en mantener en correcto estado los silenciadores en los equipos móviles, amortiguadores del 

ruido en los puntos de carga y descarga y realización de un mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 

 

4.10.3.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: COMPATIBLE 



     

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 58 

 

 

4.11.- PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

4.11.1.- Afección a yacimientos arqueológicos 

 

4.11.1.1.- Descripción 

 

Si bien el área de estudio constituye una zona con potencialidad de existencia de yacimientos 

arqueológicos, la continuidad de la planta no implica afección de terrenos que no han sido ya explotados, 

por lo que no existe impacto posible a yacimientos arqueológicos. 

 

En el caso de la explotación, el área de estudio si constituye una zona con potencialidad de existencia de 

yacimientos arqueológicos. 

 

 

4.11.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Retirada y acumulación de suelo 

 Extracción y carga del material 

 

 

4.11.1.3.- Localización 

 

Dentro del paraje de Castillejo del término municipal de Aranjuez (Madrid).  

 

 

4.11.1.4.- Magnitud del efecto 

 

Toda la superficie de las parcelas ocupadas por la explotación.    

 

 

4.11.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

  

 Signo: Negativo (-) 

   Intensidad: Alta (3) 

    Extensión: Parcial (1) 

    Momento: Inmediato (3) 

    Persistencia: Temporal (1) 
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    Reversibilidad: Corto plazo (1) 

    Grado de corrección: Alto (-5) 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy Baja    (I = 33 + 21 + 3 + 1 + 1 - 5 = 11) 

 

 

4.11.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo   

 

 

4.11.1.6.- Impactos secundarios 

 

No se presentan impactos secundarios significativos. 

 

 

4.11.1.8.- Medidas correctivas 

 

Para los terrenos ocupados por la explotación “CASTILLEJOS” será necesario recabar informe 

favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

Si durante la ejecución de las labores mineras apareciesen indicios de afección a un yacimiento 

arqueológico o algún otro valor histórico, artístico o cultural, se paralizará la extracción y se informará 

inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio Histórico. 

 

 

4.11.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: COMPATIBLE 
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4.12.- POBLACIÓN    

 

4.12.1.- Salud y seguridad 

 

4.12.1.1.- Descripción 

 

Se refiere a aquellos elementos o situaciones que puedan tener un cierto peligro para la seguridad de los 

habitantes. 

 

El transporte de material en vehículos pesados, desde el punto de extracción hasta la planta de 

tratamiento y posteriormente a los puntos de comercialización, constituye un tipo de tráfico habitual en la 

zona, si bien la continuidad de la planta no implica incrementar la frecuencia de situaciones peligrosas al 

no suponer un incremento de tráfico.  

 

También incluye las alteraciones sobre la salud, debido a las emisiones de polvo y ruido, pero que ya han 

sido desarrolladas anteriormente (ver, dentro de este capítulo, impactos sobre los factores calidad del 

aire y situación sonora).  

 

 

4.12.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 

 

4.12.1.3.- Localización 

 

Entorno inmediato al emplazamiento de la explotación y de la planta de tratamiento, y al viario utilizado, 

siendo el punto más conflictivo la conexión de la planta de tratamiento con la carretera CM-4001.                       

 

 

4.12.1.4.- Magnitud del efecto 

 

La alteración es más significativa en los caminos de acceso, especialmente en el entorno de las parcelas 

objeto de explotación y de la planta de tratamiento, aunque se extenderá por todo el recorrido hasta la 

planta de tratamiento y los puntos de intersección de la carretera CM-4001 con las carreteras CM-4004 y 

N-400. 
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4.12.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

   

 Signo: Negativo (-) 

 Intensidad: Baja (1)        

 Extensión: Parcial (2) 

 Momento: Inmediato (3) 

 Persistencia: Temporal (1) 

 Reversibilidad: Corto plazo (1) 

 Grado de corrección: Medio-alto (-4) 

 

 Índice de importancia de la afección: Muy baja        (I = 31 + 22 + 3 + 1 + 1 - 4 = 8) 

 

 

4.12.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo. 

 

 

4.12.1.6.- Impactos secundarios 

 

Ninguno significativo. 

 

 

4.12.1.8.- Medidas correctivas 

 

Encaminadas a la señalización de la zona y advertencia del peligro en los cruces con la carretera. 

 

 

4.12.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: COMPATIBLE 
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4.13.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

4.13.1.- Creación de empleo 

 

Impacto positivo: El terrible descenso del empleo en el país, y muy especialmente en el sector de la 

construcción y el minero y, en menor medida, al de servicios (transportes).  

 

La continuidad de esta actividad implica mantener los actuales puestos de trabajo, y la posibilidad de 

incrementar el número si la situación económica mejora, por lo que representa una mejora en el nivel 

socioeconómico. 
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4.14.- INFRAESTRUCTURAS 

 

4.14.1.- Viaria 

 

4.14.1.1.- Descripción 

 

Se trata de la alteración que produce el aumento de tráfico de vehículos pesados sobre el estado actual 

del firme y del empeoramiento de las condiciones de circulación al incrementarse la densidad de 

vehículos de éstas características, si bien la continuidad de la actividad extractiva y de la planta no 

implica incrementar la frecuencia de situaciones peligrosas al no suponer un incremento de tráfico 

respecto a la actual situación. 

 

 

4.14.1.2.- Acciones impactantes 

 

La acción principal que origina este impacto es: 

 

 Transporte del material a la planta de tratamiento 

 Transporte del material para su comercialización y para el relleno 

 

 

4.14.1.3.- Localización 

 

Red viaria en la zona sur de Madrid, en un radio de 50 km de distancia al centro de la planta, si bien la 

mayor incidencia se prevé en las carreteras CM-4001, CM-4004 y N-400.   

 

 

4.14.1.4.- Magnitud del efecto 

 

El grado de la alteración es mayor en la carretera CM-4001 que comunica Añover de Tajo y Yepes, la 

carretera N-400 que comunica Aranjuez con Toledo y la carretera CM-4004 que une la N-IV con Toledo, 

tramos que poseen una intensidad diaria de vehículos baja. La magnitud es, por tanto, de tipo bajo. 

 

  

4.14.1.5.- Grado de incidencia de la afección 

  

 Signo: Negativo (-) 

       Intensidad: Media (2) 

       Extensión: Extensa (3) 

 Momento: Inmediato (3) 
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        Persistencia: Temporal (1) 

        Reversibilidad: Corto plazo (1) 

        Grado de corrección: Alto (-5) 

 

 Índice de importancia de la afección: Baja (I = 3·2 + 2·3 + 3 + 1 + 1 - 5 = 12) 

 

4.14.1.7.- Valor del impacto 

 

Poco significativo  

 

 

4.14.1.6.- Impactos secundarios 

 

Ninguno significativo. 

 

 

4.14.1.8.- Medidas correctivas 

 

Se basa en el mantenimiento del firme, a la salida y entrada de los camiones, en la red viaria. 

 

 

4.14.1.9.- Caracterización del impacto 

 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SEGÚN NORMATIVA DE E.I.A: COMPATIBLE 
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4.15.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

4.15.1.- Planeamiento vigente 

 

4.15.1.1.- Descripción 

 

Dado que las parcelas solicitadas son las mismas que en el anterior procedimiento “EL MATUJAL II” 

nºA-480, el certificado de viabilidad urbanística aportado (se incluye como Anexo nº1) determina que 

el presente proyecto es urbanísticamente viable, previo procedimiento de impacto ambiental y 

tramitándose la preceptiva calificación urbanística. 
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5.- CUADROS RESUMEN DE IMPACTOS: EVALUACIÓN GLOBAL 
 
Dentro del área de estudio los factores medioambientales que se han estimado más valiosos son: 

 

- Calidad del aire 

- Situación sonora 

- Vegetación, especialmente matorrales 

- Hábitat faunístico 

- Paisaje 

 

Al realizar el análisis conjunto de los impactos generados sobre estos factores (ver tablas) se detectan las 

siguientes cuestiones: 

 

- En todos los casos los impactos más perjudiciales se han catalogado como moderados. 

 

- En los impactos sobre vegetación, fauna y paisaje, el grado de corrección de las medidas 

propuestas es medio. 

 

- Con respecto al grado de corrección de los impactos que se generarían sobre la calidad del aire 

y la situación sonora (también, de forma muy directa sobre la población afectada), se ha 

considerado que su grado de corrección es bajo. Ahora bien, en ninguno de los dos casos la 

contaminación atmosférica y sónica alcanzaría niveles inaceptables, según los criterios seguidos 

en la mayor parte de los países. 

 

Por tanto, se ha estimado que el impacto global del impacto que se generaría por este proyecto podría 

ser catalogado como MODERADO, siendo preciso llevar a cabo las medidas preventivas, correctivas, 

restauradoras y compensatorias que seguidamente se exponen, muy especialmente las relacionadas con 

los factores ambientales mencionados anteriormente. 
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TABLA 4-1: IMPACTO: CALIDAD DEL AIRE – Componentes atmosféricos 
    

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

13,92 kg de 
polvo por día 

- 3 2 

Alto Significativo Bajo Moderado 

Banda de unos 
100m alrededor 
de la planta y en 
el trayecto por la 

carretera CM-
4001 

3 1 

1 -2 

 16 

Media 

 
 
TABLA 4-2: IMPACTO: SITUACIÓN SONORA – Niveles sonoros 
    

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Mantenimiento 
de 

instalaciones 

103,6 dB 

Niveles a las 
viviendas 

más 
próximas de 

22,3 dB 

- 2 3 

Alta Significativo Bajo Moderado 

Alrededor de la 
planta y en el 
trayecto por la 
carretera CM-

4001 

3 1 

1 -1 

 16 

Media 
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TABLA 4-3: IMPACTO: GEOLOGÍA - Geomorfología 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Extracción y 
carga del 
material 

Tratamiento del 
material 

Muy Baja 

- 1 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 1 

2 -4 

 9 

Muy baja 

 
 
TABLA 4-4: IMPACTO: HIDROLOGÍA SUPERFICIAL – Calidad de las aguas 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Generación de 
residuos 

Muy Baja 

- 1 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Moderado 

Banda de unos 
100m alrededor 
de la explotación 
y la planta y en 
los trayectos 

3 1 

2 -4 

 9 

Muy baja 

 
TABLA 4-5: IMPACTO: HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA – Calidad de las aguas 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Extracción y 
carga del 
material 

Tratamiento del 
material 

Mantenimiento 
de las 

instalaciones 

Generación de 
residuos 

Muy Baja 

- 1 3 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 1 

2 -4 

 11 

Muy baja 
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TABLA 4-6: IMPACTO: SUELOS – Capacidad agrícola 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Cambio de uso 
del suelo 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Mantenimiento 
de 

infraestructuras 

Media 

- 2 2 

Baja Poco 
significativo 

Medio Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 1 

1 -3 

 12 

Baja 

 
 
 
 
TABLA 4-7: IMPACTO: SUELOS - Erosionabilidad 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Media-Baja 

- 1 1 

Baja Poco 
significativo 

Medio-bajo Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

2 1 

2 -2 

 8 

Muy baja 
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TABLA 4-8: IMPACTO: VEGETACIÓN – Formaciones vegetales 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Media-Baja 

- 2 2 

Media Poco 
significativo 

Medio Moderado 
Explotación y 

zona de planta e 
inmediaciones 

3 3 

3 -3 

 16 

Media 

 
TABLA 4-9: IMPACTO: FAUNA – Hábitats de interés  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Media-Baja 

- 2 2 

Media 
Poco 

Significativo 
Medio Moderado 

Explotación y 
zona de planta e 
inmediaciones 

3 3 

3 -3 

 16 

Media 
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TABLA 4-10: IMPACTO: PAISAJE – Calidad visual intrínseca  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Generación de 
residuos 

Baja 

- 2 1 

Baja Poco 
significativo 

Medio-bajo Moderado 
Zonas de la 

cuenca visual 

3 3 

3 -2 

 15 

Baja 

 
 
 
TABLA 4-11: IMPACTO: PAISAJE – Puntos escénicos  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Generación de 
residuos 

Baja 

- 2 2 

Baja Poco 
significativo 

Bajo Moderado 
Fincas y 
caminos 

colindantes 

3 1 

3 -1 

 16 

Media 
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TABLA 4-12: IMPACTO: USOS DEL SUELO - Productivo  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Cambio del uso 
del suelo 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Media-Baja 

- 3 1 

Baja Poco 
significativo 

Medio-alto Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 3 

2 -4 

 15 

Baja 

 
TABLA 4-13: IMPACTO: USOS DEL SUELO – Viario rural 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n 

Generación de 
residuos 

Itinerarios a 
la planta y la 
explotación 

- 2 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Compatible 
Caminos y 

Colada de la 
Casa Blanca 

3 1 

1 -4 

 11 

Muy Baja 

 
TABLA 4-14: IMPACTO: USOS DEL SUELO – Viviendas diseminadas 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

500 m de la 
Colada de 

las Huelgas 
y viviendas 
anexas a la 

planta 

- 2 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Compatible 

Colada de la 
Casa Blanca y 

edificios 
agrícolas 

próximos a la 
planta 

3 1 

1 -4 

 11 

Muy Baja 

 
TABLA 4-15: IMPACTO: PATRIMONIO HISTÓRICO – Afección a yacimientos arqueológicos  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Extracción y 
carga del 
material 

Baja 

- 3 1 

Alta 

Poco 
significativo 

(Imprede-
cible) 

Alto Compatible 
Zona de 

extracción 

3 1 

1 -5 

 11 

Muy baja  
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TABLA 4-16: IMPACTO: POBLACIÓN – Salud y seguridad  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Baja 

- 1 2 

Baja Poco 
significativo 

Medio-alto Compatible 

Inmediaciones 
de la 

explotación, de 
la planta y viario 

de la zona 

3 1 

1 -4 

 8 

Muy baja 

 
 
 
TABLA 4-17: IMPACTO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS - Creación de empleo 
  

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Contratación 
de personal  

  

   Positivo 
Poblaciones 

próximas 

  

  

  

 

 
 
 
TABLA 4-18: IMPACTO: INFRAESTRUCTURAS - Viaria  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n 

Baja 

- 2 3 

Baja Poco 
significativo 

Alto Compatible 
Red viaria en un 
radio de 50 km 

3 1 

1 -5 

 12 

Baja 

 
 
 
TABLA 4-19: IMPACTO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS – Planeamiento vigente  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

  

  

     

  

  

  

 

 



MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

CAPÍTULO 5
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1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

La incorporación de medidas preventivas y correctivas, pretende minimizar el grado de incidencia de los 

impactos sobre el medio ambiente.  

 

Como norma general, se debe tratar de impedir que lleguen a producirse los impactos, ya que eliminarlos 

o reducirlos posteriormente, es una operación costosa económicamente y a veces difícil de realizar. 

 

En cuanto al momento de su aplicación, para que las medidas correctoras sean eficaces conviene 

realizarlas simultáneamente a la ejecución de la actuación o inmediatamente a su finalización, ya que de 

esta forma se evitan impactos secundarios no deseables. 

 

 

1.1.- CORRECCION DEL IMPACTO POR POLVO Y RUIDOS  

 

1.1.1.- Corrección del impacto por polvo 

 

Para paliar el impacto ambiental producido por la emisión de polvo, se tomarán una serie de medidas (de 

carácter preventivo) que actuarán directamente sobre la fuente emisora: 

 

- Arranque: 

 

o Riegos periódicos del frente de extracción donde se va a efectuar el arranque y donde va 

a circular la maquinaria. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

 

- Carga: 

 

o Riegos periódicos en las superficies y montones de material donde se va a efectuar la 

carga y donde va a circular la maquinaria. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

 

- Transporte: 

 

o Riego periódico de las pistas de tierra mediante un camión cisterna. 

o Reducción de la velocidad de los camiones al transitar por las pistas. 
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o Evitar la circulación de unidades con poca capacidad de carga, empleando unidades 

mayores que reducen el número de viajes. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

 

- Tratamiento: 

 

o De acuerdo con el diagrama de funcionamiento de la planta, una vez se vierte el material 

en la tolva de recepción, todo el material se dirige a una criba por vía húmeda, a partir de 

las cuales se desarrolla todo el esquema de funcionamiento de la planta. Este hecho 

implica que todo el proceso de tratamiento se efectúa por vía húmeda, con la consecuente 

eliminación de cualquier emisión de polvo. 

o Riego de toda la superficie ocupada por la planta, con el fin de minimizar la generación de 

polvo por el trasiego de maquinaria. Si fuera preciso se instalará un sistema de riego 

automático por aspersión. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

 

Todas estas medidas deberán extremarse en situaciones climatológicas adversas, es decir, durante el 

verano y épocas de baja humedad ambiental y fuertes vientos. 

 

Periódicamente se realizarán inspecciones reglamentarias y autocontroles reglamentarios de inmisión de 

partículas en suspensión a la atmósfera para evaluar los niveles emitidos y determinar las medidas de 

prevención adecuadas. 

 

Tal y como se ha manifestado y constatado en el Capítulo 4, la última Inspección Reglamentaria de 

Contaminación Atmosférica Industrial fue FAVORABLE, por lo que las medidas preventivas contra el 

polvo implantadas están siendo efectivas. 

 

 

1.1.2.- Corrección del impacto por ruidos 

 

Se contemplan dentro de este apartado las medidas encaminadas a disminuir la intensidad de los ruidos 

en los focos generadores de los mismos. 

 

Las medidas encaminadas a la amortiguación de los niveles sonoros generados son: 

 

• En las operaciones de arranque, carga, transporte y descarga, el ruido se origina en los motores, 

en los movimientos de las máquinas y en el choque del material en la carga y descarga: 
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o En cuanto al transporte, el ruido se podrá minimizar con el uso de silenciadores 

adecuados en los escapes de los motores y con un mantenimiento periódico de los 

vehículos.  

o Uso de maquinaria con cabina insonorizada. 

o Reducción de la velocidad de los camiones al transitar por las pistas. 

o Respecto al ruido producido por el choque del material en la carga y descarga, se 

reducirá mediante el revestimiento con goma de las partes susceptibles de recibir 

impactos. 

 

• En las operaciones de tratamiento del material, el ruido se origina en los diferentes equipos que 

componen la planta y en el choque del material en la carga en tolva: 

 
o En cuanto al choque del material en la tolva, se reducirá mediante el revestimiento con 

goma de las partes susceptibles de recibir impactos. 

o En cuanto al ruido originado en los diferentes equipos que componen la planta, se 

realizará un programa de mantenimiento adecuado que permita mantener unos niveles 

aceptables. 

 

Periódicamente se realizarán mediciones de ruido para evaluar los niveles de ruido generados y 

determinar las medidas de prevención adecuadas. 

 

 

1.2.- CORRECCION DEL IMPACTO SOBRE EL SUELO 

 

Con respecto a este factor, las principales medidas preventivas son: 

 

- Evitar o minimizar la alteración de suelo en la realización de caminos, ubicación de acopios y 

operaciones de maquinaria, más allá de la estrictamente necesaria. Esto es posible al tener 

acotada debidamente la superficie ocupada por la planta o el área en explotación, impidiendo de 

esta forma que se ocupe más superficie que la reflejada en los planos. 

 

- Retirada, acumulación y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo; de esta forma 

podrán ser utilizados en la etapa de restauración de las superficies afectadas por la explotación 

mediante revegetación. 

 

La tierra extraída se depositará en terrenos llanos y de fácil drenaje, sin entorpecer el movimiento 

de la maquinaria y las labores propias de la extracción. 
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Se amontonarán en cordones no superiores a 2 metros, para evitar la compactación de las capas 

bajas de tierra. Además se les dará forma de artesa, con taludes de pendiente 1:1. Se deberá 

remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75%. Como 

ya se ha comentado en capítulos anteriores, los días de lluvia son escasos por lo que será 

necesario regar. Dado que los cordones de tierra no serán utilizados para la reconstrucción del 

suelo en un periodo corto de tiempo, será aconsejable su abonado periódico y la siembra de la 

superficie superior de los cordones con una mezcla de semillas apropiadas.  

 

- Intentar que durante las operaciones de extracción, llevadas a cabo por la maquinaria, se tengan 

en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

o Que se realicen a favor de las curvas de nivel, de esta forma se evitará que se produzcan 

regueros por los que circulen las aguas de escorrentía, que favorecen el 

desencadenamiento de procesos erosivos. 

o Tener especiales cuidados durante el trasiego de la maquinaria por las zonas de borde, 

para no desestabilizar los terrenos, minimizando la erosión. 

 

- Evitar que se originen y permanezcan largo tiempo, puntos con pendientes fuertes, en áreas 

ajenas al propio frente de explotación. 

 

 

1.3.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE AGUAS 

 

Las medidas preventivas a tener en cuenta para estos factores, que permitirán aminorar los efectos 

negativos potenciales de la explotación, son las siguientes: 

 

- Durante el tiempo que dure la explotación y en aquellos sitios en los que se destruya o altere la 

morfología actual de los cauces o incisiones fluviales será necesario la adecuación del drenaje 

para no alterar la dirección natural del flujo. 

 
Para ello, dentro del área en explotación se creará una ligera pendiente en la plaza de cantera para 

la acumulación de la escorrentía en un extremo mientras se infiltra al terreno, así como un 

adecuado programa de gestión de residuos, evitando las operaciones de reparación o 

mantenimiento fuera de la solera de hormigón de la planta de tratamiento y clasificación, 

eliminando así la posibilidad de que algún contaminante pudiera infiltrarse. 

 

- Evitar cualquier tipo de vertido a los cauces fluviales. Por ello, se mantendrá en buen estado el 

actual estado de las balsas de lodos, para evitar cualquier posible vertido a cauce. 
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- Recogida y almacenamiento de los aceites de las máquinas en bidones para evitar 

contaminaciones, tal y como se está haciendo hasta la fecha. Posteriormente se retiran y se les da 

la ubicación pertinente hasta que son trasladados por el gestor de residuos autorizado. 

 

- Recogida y almacenamiento de los residuos sólidos que se pueden producir como consecuencia 

de las distintas actividades, de esta forma se podrán evitar posibles contaminaciones. 

 
- Aplicar correctamente los procedimientos de trabajo en las operaciones de mantenimiento, así 

como verificar periódicamente la actual gestión de residuos que se realiza. 

 

 

1.4.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO FAUNÍSTICO 

 

Adecuar medidas para la optimización del tráfico y para la disminución de ruidos, especialmente durante 

el periodo de reproducción de la fauna de interés. 

 

 

1.5.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO VISUAL Y PAISAJÍSTICO 

 

Para este factor, sería preciso tener en cuenta las siguientes medidas: 

 

- Con respecto a los apilamientos de la cobertera vegetal en el perímetro del área en explotación 

para que actúen como barrera visual, se deberá procurar darles formas suaves, no geométricas, y 

de altura poco elevada (inferior a 2 m), de tal forma que se imiten los relieves llanos o suavemente 

ondulados existentes en esta unidad de paisaje (vega del Tajo). 

 

- Por otra parte, se deberá procurar que estos apilamientos permanezcan el menor tiempo posible 

en la zona, lo que se conseguirá mediante una gestión adecuada de la explotación con respecto a 

la búsqueda fluida de mercados para la materia prima extraída. 

 
- Los colores exteriores de la instalación serán grises, terrosos, azules o verdes claros, siempre en 

acabado mate. 

 

- Periódicamente, se deberán trasladar a las plantas de reciclaje de la Comunidad de Madrid los 

residuos sólidos generados por la actividad humana (bidones, vidrios, plásticos, botes, etc.). 

 

- Por último, indicar que todas las medidas encaminadas a la prevención y corrección del polvo 

disminuirán la intensidad del impacto sobre el paisaje. 
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1.6.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL VIARIO RURAL 

 

- Una vez concluida la vida de la explotación, los caminos y vías pecuarias afectadas deberán 

dejarse en perfecto estado. 

 

- Durante la fase de explotación se deberá realizar un cuidado y mantenimiento del viario rural 

existente, ya que es de dominio público. 

 

- Cualquier movimiento de tierras efectuado en caminos y vías pecuarias deberá ser consultado al 

organismo pertinente. 

 

 

1.7.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Realizar una vigilancia de los trabajos de explotación, con el compromiso por parte de la empresa de 

permitir la retirada y el estudio de los restos de interés arqueológico que sean descubiertos. 

 

 

1.8.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN 

 

Realizar una señalización de los cruces camino-carretera, advirtiendo de la salida de vehículos pesados. 

 

 

1.9.- CORRECCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 

 

Realizar arreglos periódicos del firme de los puntos de entrada y salida de los camiones a la red viaria. 
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2.- MEDIDAS RESTAURADORAS Y COMPENSATORIAS 

 

2.1.- MEDIDAS RESTAURADORAS 

 

Las técnicas o medidas de recuperación o restauración tienen como principal finalidad restituir en el 

paisaje las zonas degradadas e integrar, dentro del entorno, las áreas transformadas por los distintos 

trabajos llevados a cabo durante la explotación y durante el funcionamiento de la planta.  

 

No obstante, la puesta en práctica de estas medidas llevará consigo la corrección o compensación de los 

impactos generados sobre suelos, vegetación, red de drenaje, fauna y usos del suelo. 

 

Estas medidas se deberán llevar a cabo lo antes posible. Ahora bien se hace muy interesante constatar 

que en la explotación será posible su aplicación desde el primer año de funcionamiento de la misma, ya 

que está previsto comenzar por la zona suroeste e ir realizando una transferencia tanto de los materiales 

estériles como del suelo vegetal. 

 

En lo referente a la planta de tratamiento, estas medidas se deberán llevar a cabo lo antes posible una 

vez finalizada la vida de la planta de tratamiento. 

 

A continuación se describen distintas medidas restauradoras a ejecutar, y que son: 

 

 Desmantelamiento de la maquinaria 

 

 Retirada de cimentaciones y estructuras existentes 

 

 Restauración fisiográfica 

 

 Restitución de la cubierta vegetal 

 

Es importante destacar que las medidas restauradoras expuestas en este Estudio de Impacto Ambiental 

sólo afectan a la explotación “CASTILLEJOS” y a la superficie final prevista de la planta de tratamiento y 

clasificación de áridos durante el funcionamiento de esta explotación, quedando fuera de dichas medidas 

el resto de terrenos de la explotación “EL MATUJAL” A-284 (que cuentan con PREN vigente), así como 

los terrenos que se restaurarán para reducir la superficie ocupada por la planta (que se restaurarán de 

acuerdo con el PREN vigente). 
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2.1.1.- Desmantelamiento de la maquinaria 

 

Se procederá a la retirada de toda la maquinaria existente en la planta mediante personal cualificado 

y adoptando todas las medidas de seguridad pertinentes. 

 

Se prestará especial atención en los vertidos accidentales que pudiesen producirse durante el 

desmontaje de la maquinaria, retirando inmediatamente las tierras contaminadas para su posterior 

tratamiento y restitución por empresa autorizada. 

 

También se revisará que no queden piezas o restos de la maquinaria retirada. 

 

Al no poder predecir el estado de la maquinaria en el momento del cierre de la planta, las maquinas 

en buen estado de funcionamiento y seguridad serán vendidas e instaladas en otra planta, y las que 

tengan que destruirse se transportarán hasta un gestor de residuos para este tipo de material. 

 

 

2.1.2.- Retirada de cimentaciones y estructuras existentes 

 

Se procederá a la retirada de las estructuras y cimentaciones mediante maquinaria adecuada al 

efecto, las cuales serán transportadas a un vertedero adecuado para este tipo de material. 

 

Finalmente se comprobará que no queda resto alguno de cimentaciones y estructura en la zona, 

prestando especial atención a cualquier cimentación, estructura o instalación subterránea. 

 

Estos trabajos no afectarán a la nave y los aparcamientos cubiertos, ya que tal y como se ha indicado 

anteriormente en este Estudio de Impacto Ambiental, su uso es compartido con el uso agrícola, por lo 

que concluida la vida de la planta, dichas edificaciones serán empleadas para las labores agrícolas 

auxiliares. 

 

 

2.1.3.- Restauración fisiográfica 

 

Esta fase es decisiva pues, si no hay recuperación fisiográfica las plantaciones y siembras que se 

realicen posteriormente presentarán un aspecto puramente ajardinado, muy distante de las formas y 

texturas de la naturaleza.  

 

Es decir, se busca adecuar las formas del terreno, transformadas por la actividad minera, a los relieves 

naturales, caracterizados por morfologías suaves e irregulares, logradas en la naturaleza como 

consecuencia de la interacción de los agentes naturales sobre un terreno determinado. 
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Lo anterior se aplicará caso de permanecer alguna zona sin cultivar, aunque también es de aplicación en 

caso de terrenos cultivables donde se tiende a obtener unos terrenos llanos donde las labores agrícolas 

sean posibles.  

 

 

2.1.3.1.- Explotación 

 

Consiste en transformar los terrenos afectados por la explotación hacia una morfología acorde con la 

existente en las zonas anejas y que respete los procesos naturales que se producían en el área. 

 

   - Retirada y acopio de los horizontes superficiales del suelo 

 

Esta es la primera operación que debe realizar el explotador en los terrenos afectados por el 

hueco de extracción e, incluso, en las áreas por las que discurran caminos y pistas de acceso. 

Se retirarán, acumularán y mantendrán los horizontes superficiales del suelo para poder ser 

utilizados en la etapa de restauración. 

 

Se han realizado las cubicaciones correspondientes por el método de perfiles transversales, 

obteniendo los siguientes volúmenes de cobertera: 

 

 

RECINTO VOLÚMEN (m3) 

A 644.729,24 

B 394.848,43 

C 439.795,72 

D 381.312,85 

TOTAL 1.860.686,24 m3 

 

 

Se han programado un total de 15 áreas de explotación, con una superficie máxima de 4,00 

Has, empezando por la zona suroeste de tal forma que pueda acopiarse la tierra vegetal en 

las franjas de protección. 
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Se empezará extrayendo el primer recinto de la zona suroeste, de tal forma que pueda 

acopiarse la tierra vegetal en la franja de protección. 

 

A partir de esa primera área se irán explotando las siguientes de forma contigua, de tal forma 

que no existan más de dos áreas alteradas, una en explotación y una en restauración.  

 

En cada recinto se acopiará la tierra vegetal, ya que todas ellas son terrenos llanos y de fácil 

drenaje, y que no entorpecen el movimiento de la maquinaria y las labores propias de la 

extracción. 

 

 Se amontonarán en cordones no superiores a 2 metros, para evitar la compactación de las 

capas bajas de tierra. Además, se les dará forma de artesa, con taludes de pendiente 1:1. Se 

deberá remover la tierra y regarla cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea 

inferior al 75%. Dado que los cordones de tierra serán utilizados para la reconstrucción del suelo 

en un periodo corto de tiempo, no será necesario su abonado periódico y la siembra de la 

superficie superior de los cordones. 
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   - Adecuación fisiográfica de la zona de extracción 

 

Esta operación consiste en el acondicionamiento del terreno, labor, por otro lado muy sencilla; 

puesto que está implícita en las propias labores de explotación. 

 

Por ello, se pretende aportar materiales externos que permitan restituir una morfología de 

pendientes suaves, acorde con la existente en las zonas anejas y que respete los procesos 

naturales que se producían en el área. 

 

Con ello se busca adecuar las formas del terreno, transformadas por la actividad minera, a los 

relieves naturales, caracterizados por morfologías suaves e irregulares, logradas en la 

naturaleza como consecuencia de la interacción de los agentes naturales sobre un terreno 

determinado. 

 

Se han realizado las cubicaciones correspondientes por el método de perfiles transversales, 

representando gráficamente tanto los perfiles transversales actuales como los finales 

restaurados, obteniendo los siguientes volúmenes de relleno de acuerdo con el diseño final 

restaurado de la explotación (se distingue entre la cobertera retirada que debe reponerse y 

los materiales de relleno que deben depositarse debajo de la cobertera para alcanzar la 

topografía final prevista): 

 

RECINTO VOLÚMEN 

COBERTERA A 

REPONER (m3) 

VOLÚMEN DE 

RELLENO (m3) 

 VOLÚMEN TIERRA 

VEGETAL DE LA 

COBERTERA A 

REPONER (m3) 

A 644.729,24 289.362,51  190.254,00 

B 394.848,43 396.549,97  125.334,00 

C 439.795,72 27.245,19  108.632,00 

D 381.312,85 418.960,03  128.303,00 

TOTAL 1.860.686,24 m3 1.132.117,70 m3  552.523,00 m3 

 

NOTA ACLARATORIA 1: Se entiende como “Volumen cobertera a reponer” como todo el 

material estéril existente sobre las gravas y arenas, incluido el primer horizonte 

correspondiente a la tierra vegetal. Por ello, y teniendo en cuenta que el horizonte de tierra 

vegetal tiene una potencia de 1 metro, se incorpora una columna final detallando el volumen 

de tierra vegetal correspondiente al volumen de cobertera a reponer. 
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NOTA ACLARATORIA 2: Se entiende como “Volumen de relleno” a los materiales inertes 

externos que se describen en el punto siguiente y que se emplearán para elevar la cota final 

de restauración. 

 

Para la realización de dichos trabajos, se procederá a la distribución de los materiales por 

tongadas lineales, paralelas a los límites de las parcelas, formado estratos, con una potencia 

máxima por tongada de material seco de 1,50 m, mediante su extendido con máquinas 

extendedoras, y posteriormente siendo regados y compactados. La pendiente mínima será 

del 1%, evitando así encharcamientos de la finca. 

 

En los casos en que los materiales presenten un contenido excesivo de finos, se distribuirá la 

carga en capas de poco espesor que una vez secas se procederá mediante ripado a su 

mezcla con las capas inferiores para conseguir modificar su granulometría y así hacer la capa 

más estable. Dichas capas de finos se ubicarán entre dos capas de granulometrías normales. 

 

Los procesos de secado se realizarán mediante exposición atmosférica de los materiales 

húmedos con anterioridad a su colocación definitiva en el área destinada a los mismos. 

 

Debe tenerse en cuenta que en ningún momento se superará la cota de los terrenos 

circundantes. 

 

   - Composición de los materiales inertes a verter 

 

Sólo se admitirán tierras limpias procedentes de excavaciones de obras externas, siempre 

que sean materiales permeables y se cumpla lo establecido en el Art. 4 de 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  

 

En virtud del artículo 2 de la citada Orden, los materiales inertes empleados para el relleno del 

hueco corresponderán al Nivel I: 

 

“b) Residuos de construcción y demolición de nivel I: Residuos de construcción y 

demolición excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las 

obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no 

contaminados” 

 

Puesto que dichos residuos serán empleados para trabajos de restauración, y en virtud del 

Artículo 3.1: 
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“Los residuos de construcción y demolición de nivel I no tendrán la consideración 

de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en la misma 

obra, en una obra distinta, en actividades de restauración, acondicionamiento, 

relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados” 

 

Además, dichos trabajos de restauración se realizan en suelo no urbanizable, y de acuerdo 

con lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental, no produce impactos adversos 

significativos en el medio ambiente sino todo lo contrario, ya que se cumple con el Artículo 5.2 

en el que se indica que: 

 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de 

valorización, o a eliminación. Todo residuo potencialmente reciclable o 

valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación en todos 

los casos posibles. 

 

Por ello, la acción de relleno cumple con la primera preferencia expuesta en la Orden 

2726/2009. 

 

   - Sistemas de transporte de residuos a emplear 

 

Los residuos que se depositarán en el vaso serán transportados mediante camiones hasta la 

zona donde se depositarán. 

 

   - Control de los materiales inertes a verter 

 

Se procederá a realizar un control del material de entrada, realizando las siguientes acciones: 

 

1. Previo al inicio del vertido se solicitará documentación al productor de los residuos de 

construcción y demolición de nivel I que acredite que el origen de dichos materiales son 

obras o actividades debidamente autorizadas, de acuerdo con la legislación que les sea 

de aplicación. 

2. Una vez se inicien los viajes de camión, como la cantidad anual recibida superará las 

5.000 tn/año, se procederá al pesaje del mismo mediante la báscula que existe en la 

planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284 y se realizará un reconocimiento visual por el 

personal de ÁRIDOS EL MATUJAL S.L. durante el pesaje. 

3. Posteriormente, se ordenará al camión que se dirija a las parcelas y efectúe el vertido 

sobre terreno llano, próximo al borde, pero NUNCA directamente en el talud, de tal forma 

que pueda realizarse una última inspección de TODO el contenido de la caja. Si el 
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material es aceptable, se procederá a su empuje mediante pala cargadora o bulldozer, 

mientras que si no se considera aceptable, se procederá a cargarlo nuevamente al 

camión y ordenar su salida de las parcelas. 

4. Se procederá a llevar un registro de los camiones de entrada (aceptados) y salida 

(rechazados), al objeto de dejar constancia los vehículos procedentes de cada uno de 

las obras origen. El Libro de Registro propuesto por ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. (adjunto 

a continuación) cumple con el contenido mínimo exigido en el Artículo 4.2.b de la Orden 

2726/2009.  

5. Se hará entrega al productor de los residuos de construcción y demolición de nivel I un 

certificado acreditativo de la entrega del material para la restauración del espacio natural 

de la explotación “CASTILLEJOS” (se adjunta modelo a continuación). 
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CERTIFICADO 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN RECEPTORA DEL R.C.D.: 

NOMBRE: “CASTILLEJOS” 

DIRECCIÓN: Paraje “Castilejos” - 28300 Aranjuez (Madrid) 

RAZÓN SOCIAL: ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

CIF: B-45.265.303 

DOMICILIO SOCIAL: C/ Lepanto nº13, 45222 Borox (Toledo) 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DEL R.C.D.: 

RAZÓN SOCIAL:  

CIF:  

DOMICILIO SOCIAL:  

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: 

DENOMINACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

Nº LICENCIA MUNICIPAL:  

TITULAR DE LA LICENCIA:  

IDENTIFICACIÓN DE LOS R.C.D.: 

TIPO DE R.C.D. FECHA TONELADAS 

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

Nivel I   

TOTAL TONELADAS  

EL PRODUCTOR: EL RECEPTOR: 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:  Fdo.: ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 
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   - Reextensión de los horizontes superficiales del suelo 

 

Las labores de revegetación constituyen la etapa final de la regeneración de los terrenos 

degradados por las actividades mineras. Mediante estas operaciones se pretende recuperar 

las superficies afectadas por dicha actividad, convirtiéndolas en zonas aprovechables para el 

uso agrícola. 

 

En primer lugar será preciso realizar unas labores preparatorias encaminadas a obtener una 

estructura física, química y biológica del sustrato apropiada para la implantación de la 

vegetación. 

 

Por tanto, previamente al vertido de la tierra vegetal y debido a la excesiva compactación del 

sustrato por el paso de maquinaria pesada, se procederá al escarificado de la superficie para 

que la tierra vegetal se ajuste mejor al suelo, así como para mejorar la infiltración y 

movimiento del agua. 

 

Posteriormente se procederá al extendido de la tierra vegetal evitándose la mezcla con los 

estériles o materiales sobrantes existentes, si los hubiere, dichos estériles se extenderán 

antes que la tierra vegetal. 

 

La potencia ideal de la capa de tierra vegetal debe ser de 50 a 100 cm. Si no fuera posible se 

añadirá otro tipo de materiales, de peor calidad, procedentes de la explotación y se les 

abonará con el fertilizante necesario. 

 

 

2.1.3.2.- Planta de tratamiento 

 

Una vez retirada la maquinaria y demolidas las cimentaciones y estructuras, la superficie topográfica 

será nivelada eliminando caceras y balsas antiguas, acopios, rampas y toda huella de actividad 

antrópica. 

 

A continuación, se procederá a escarificar toda la superficie de la parcela, ya que ha sufrido una 

considerable compactación debido a la circulación de maquinaria pesada. 

 

Posteriormente, se dotará a la superficie nivelada con un mínimo de 0.30 m de tierra vegetal, de tal 

modo que la cota definitiva a alcanzar sea como mínimo la de los terrenos limítrofes. Con ello se 

pretende transformar los terrenos afectados por la planta hacia una morfología acorde con la existente en 

las zonas anejas y que respete los procesos naturales que se producían en el área. 
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Así mismo, durante el acondicionamiento del terreno, se procurará eliminar todos los posibles cambios 

bruscos de pendiente que se hayan generado, de esta forma se evitará un aumento en las tasas de 

erosión. 

 

 

2.1.4.- Restitución de la cubierta vegetal 

 

Las labores de revegetación constituyen la etapa final de la regeneración de los terrenos degradados por 

las actividades mineras. Mediante estas operaciones se pretende recuperar las superficies afectadas por 

dicha actividad, convirtiéndolas en zonas aprovechables para el uso agrícola o acelerar el proceso de 

regeneración de la vegetación natural. 

  

Estas técnicas consisten básicamente en: 

 

- Labores previas al establecimiento de la vegetación o cultivo. 

- Siembras. 

 

En primer lugar, será preciso realizar unas labores preparatorias encaminadas a obtener una estructura 

física, química y biológica del sustrato apropiada para la implantación de la vegetación. 

 

Por tanto, tal y como se ha expuesto con anterioridad, previamente al vertido de la tierra vegetal y debido 

a la excesiva compactación del sustrato por el paso de maquinaria pesada, se procederá al escarificado 

de la superficie para que la tierra vegetal se ajuste mejor al suelo, así como para mejorar la infiltración y 

movimiento del agua. 

 

Posteriormente se procederá al extendido de la tierra vegetal evitándose la mezcla con los estériles o 

materiales sobrantes existentes, si los hubiere, dichos estériles se extenderán antes que la tierra vegetal. 

 

En el caso de los terrenos explotados, la potencia de la tierra vegetal será la misma que la retirada, ya 

que será acopiada en las franjas de protección y devuelta al área explotada. En el caso de la superficie 

ocupada por la planta de tratamiento, la potencia ideal de la capa de tierra vegetal debe ser de 30 a 40 

cm. Si no fuera posible se añadirá otro tipo de materiales, de peor calidad, procedentes de la explotación 

y se les abonará con el fertilizante necesario. 

 

Una vez establecido el substrato y corregidas sus características físico-químicas y biológicas, se podrá 

proceder a la siembra. No obstante, sería preciso realizar un análisis para comprobar si se necesita algún 

tipo de enmienda o corrección del ph o fertilizar con los elementos enriquecedores necesarios, para que 

prosperen las posteriores siembras. 
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La siembra se realizará con una mezcla de semillas de especies herbáceas con la finalidad de 

establecer de forma rápida una cubierta vegetal que evite la pérdida de nutrientes del suelo hasta que 

éste pueda ser cultivado. 

 

La mezcla recomendada está formada por especies agrícolas como el trigo (Trítícum aestívum), la 

cebada (Hordeum vulgare), la alfalfa (Medicago satíva) y la achicoria (Chícorium íntybus). 

 

La siembra se realizará en la estación climática favorable inmediatamente posterior a la restitución del 

suelo. El método de siembra recomendado para estas parcelas, de topografía llana, es la siembra en 

hileras, que conlleva un bajo coste y se puede realizar con la maquinaria agrícola tradicional. 

 

Esta siembra debe realizarse en dos direcciones perpendiculares, empleando en cada pasada la 

mitad de la semilla prevista. En cuanto al orden de siembra, deben ir en primer lugar las semillas de 

mayor tamaño, cubriéndose posteriormente mediante un ligero rastrillado, y a continuación las de 

menor tamaño, cubiertas con mantillo o estiércol de forma que no se supere una profundidad de 

enterrado de 1 cm. 

 

En cuanto a las labores de mantenimiento, según la función pretendida, basta con el riego diario, dos 

veces al día, durante la germinación de las semillas, así como una resiembra que cubra los posibles 

fallos que se produzcan. 

 

 

2.1.5.- Medidas a realizar durante la fase de abandono de la explotación minera 

 

Una vez que se den por concluidos los trabajos de explotación, se deberán llevar a cabo, además de la 

restauración de la zona de extracción ya comentada anteriormente, las siguientes medidas: 

 

- Se deberán restaurar y revegetar los terrenos de: 

 

o Los caminos y pistas de acceso de nueva creación. 

o En el caso de que no hubiera sido utilizado la totalidad del estéril en las labores de 

restauración, se procederá a la retirada de los mismos de la zona y su traslado a las 

plantas de reciclaje correspondientes. 

 

- Se realizarán las labores precisas para dejar en perfecto estado el viario rural. 

 

o Se deberá llevar a las plantas de reciclaje de la Comunidad los materiales de desecho 

generados en la explotación que aún permanezcan en ella (bidones, latas, plásticos, 

vidrios, carteles de señalización, etc.). 
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2.2.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos seguirán la siguiente planificación prevista: 

 

 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

´Á
re

a 
1 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
2 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
3 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
4 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
5 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
6 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
7 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
8 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

´Á
re

a 
9 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

e a Explotación                 
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Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
11

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
12

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
13

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
14

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
15

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

 

 



PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO 6



     

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 1 

 

 

En el desarrollo del Programa de Vigilancia se deberá evaluar la eficacia de aquellas actuaciones 

encaminadas a reducir, a lo admisible, los impactos derivados de la explotación y la planta de 

tratamiento. 

 

La vigilancia a efectuar se concreta en la supervisión de las labores de la explotación y de la planta 

de tratamiento y actuaciones diseñadas en el apartado de medidas correctoras, comprobando las 

determinaciones contenidas en ellas y las mediciones y diseños que se detallan. Por esta razón, las 

actuaciones de vigilancia se pueden integrar en las propias de la dirección de la explotación y la 

planta, con el necesario asesoramiento para aquellos aspectos concretos que requieren un especial 

tratamiento técnico. 

 

El conjunto de elementos que deberán ser comprobados y sobre los que se deberán emitir informes 

periódicos de seguimiento, valorando las actuaciones correctoras aplicadas y su eficacia para reducir 

el impacto ambiental, son las siguientes: 
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1.- FASE DE INSTALACIÓN Y APERTURA 

 

1.1. CONTROL DE LAS LABORES A REALIZAR DURANTE LA LABORES DE INSTALACIÓN 

 

Se controlará que se implante una eficaz barrera perimetral, compuesta de un caballón de tierras, 

según las recomendaciones citadas y que se realice un adecuado seguimiento y mantenimiento de la 

misma, al menos durante el primero y segundo año. 

 

Se controlará cualquier vertido accidental de la maquinaria que intervenga. Se comprobará que la 

superficie afectada sea la menor posible. Además, se verificará la correcta ejecución de la red de 

drenaje de toda la superficie del área. 

 

 

1.2. CONSERVACIÓN DEL SUELO FÉRTIL 

 

Se comprobará que los acopios de suelo retirados se sitúen en zonas llanas y donde no entorpezcan 

el trasiego de la maquinaria y otras labores propias de la extracción. Por otra parte, se controlará que 

los cordones de suelo adopten el tamaño y la forma recomendados. 

 

Así mismo se comprobará, periódicamente durante la fase de explotación, hasta que sea utilizado en 

las labores de restauración, que las actuaciones de conservación del suelo (riego, abonado y 

semillado) se realicen de forma adecuada. 
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2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

2.1.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RUIDOS 

 

Por una parte, se deberá revisar periódicamente que los distintos equipos y vehículos de la 

explotación y la planta de tratamiento tengan, en perfectas condiciones, los silenciadores y 

amortiguadores de los que debe estar provisto. Así mismo, se deberá realizar un mantenimiento 

periódico de la citada maquinaria. 

 

Por otra, se deberá comprobar periódicamente (mediante medición con sonómetro) que los niveles de 

ruidos generados por la explotación y la planta de tratamiento no superen los límites de aceptabilidad 

en las zonas habitadas próximas, en las que es previsible la generación de un nivel de ruidos más 

elevados. 

 

 

2.2.- CONTROL DE POLVO 

 

Se deberá controlar, especialmente durante el verano y épocas de baja humedad ambiental y fuertes 

vientos, que los niveles de polvo generados por las distintas acciones de la explotación y la planta se 

mantengan lo más bajo posible, mediante el riego periódico de pistas y de los terrenos ocupados por 

la planta. 

 

Periódicamente se realizarán inspecciones reglamentarias y autocontroles reglamentarios de inmisión de 

partículas en suspensión a la atmósfera para evaluar los niveles emitidos y determinar las medidas de 

prevención adecuadas. 

 

 

2.3. VIGILANCIA PARA LA NO AFECCIÓN A YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERÉS 

 

Se deberá realizar un control exhaustivo de las labores de arranque y carga, especialmente en las 

zonas que el técnico especialista haya catalogado como más adecuadas para la existencia de este 

tipos de restos. 

 

En caso de detectarse la aparición de los mismos, se deberá encargar y facilitar la labor de un técnico 

especialista que proceda a su retirada y estudio. 

 

 

2.4.- COMPROBACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA MAQUINARIA 
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Consistirá en controlar que la maquinaria, durante sus movimientos entre los distintos puntos de la 

explotación y la planta, discurra por las zonas previamente delimitadas, evitando la afección 

innecesaria de terrenos y que circulen a una velocidad moderada. 

 

 

2.5.- LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA PLANTA 

 

Consistirá en vigilar la retirada, de forma periódica, de la explotación y la planta los materiales de 

desecho (bidones, latas, plásticos, etc.) generados y apilados previamente en una zona, procediendo 

a su traslado a las plantas de reciclaje de la Comunidad a través del gestor de residuos contratado. 

 

 

2.6.  TRABAJOS DE RELLENO 

 

Para la verificación del contenido de los camiones se realizará un reconocimiento visual de todos ello 

por persona experta en ello, y con la periodicidad adecuada se procederá a la toma de muestras para 

verificar su composición. 

 

Para el control de las cantidades que se introduzcan para el relleno del vaso, se prevé su medición 

mediante la báscula que la empresa tiene en la planta de tratamiento. 

 

Para un mejor control de las entradas de los materiales a verter se ha previsto llevar libros de entrada 

para poder conocer en todo momento el tipo de producto entrante. Así, y como se he señalado en 

párrafos anteriores se realizará un reconocimiento inicial de los materiales entrantes a través de un 

reconocimiento visual de los mismos para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos a los 

materiales autorizados a verterse en la autorización de relleno. 

 

Tras esto se procederá al pesado de los inertes objeto de depósito mediante la báscula, para 

asegurar las cantidades entrantes. Las características del relleno, así como los datos referentes al 

peso de los mismos, la empresa que los ha facilitado y la empresa transportista de los mismos se 

registrarán de acuerdo con el formato que aparece en la página siguiente conformando un libro de 

control que estará a disposición de las autoridades que lo soliciten para su verificación. Dicho libro se 

podrá llevar de manera electrónica.  

 

Una vez llevadas a cabo las anteriores verificaciones, se permitirá la entrada del camión a la 

explotación para llevar a cabo el vaciado del transporte. Este proceso se llevará a cabo con la 

presencia de personal de la empresa explotadora para verificar la totalidad de la carga y comprobar la 

inexistencia de productos diferentes a los establecidos en la autorización de relleno. Es el caso de 
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camiones cargados en su fondo con materiales diversos y que son inapreciables en un primer 

reconocimiento en la entrada del vertedero.  

 

De existir residuos no autorizados, se procederá a la carga del camión con los mismos, y a la 

expedición de los mismos con destino a un vertedero acorde con la naturaleza de los mismos. Estas 

labores se realizarán con cargo a la empresa propietaria del relleno. Análogamente al registro de 

entrada se procederá en este caso a su registro en el libro de salidas. 

 

 

2.7.  SIEMBRAS 

 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

 

- Que se comience nada más dar por concluida la fase de explotación del área 

correspondiente, para finalizarse en el siguiente año a aquel en que se finalice la explotación 

dicha área. 

 

- Se verificará que se realice según las prescripciones expuestas. 

 

- Se deberá controlar que se realicen las labores de mantenimiento precisas para el normal 

desarrollo de las siembras. Además, se comprobará si la implantación de las especies 

elegidas es satisfactoria, proponiendo las posibles reposiciones que fueran necesarias para 

garantizar las tipologías de siembra diseñadas.  
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3.- FASE DE ABANDONO 

3.1.- RESTAURACIÓN FISIOGRÁFICA Y REVEGETACIÓN 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

- Que se comience nada más dar por concluida la vida de la planta.

- Se verificará que se realice según las prescripciones expuestas en las medidas

restauradoras.

- Se deberá controlar que se realicen las labores de mantenimiento precisas para el normal

desarrollo de las siembras. Además, se comprobará si la implantación de las especies

elegidas es satisfactoria, proponiendo las posibles reposiciones que fueran necesarias para

garantizar las tipologías de siembras diseñadas.

Madrid, Noviembre de 2020

Fdo.:  
Representante de la empresa 
ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Fdo.:  

 Colegiado nº  

-
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Datos del Certificado
Solicitante:

Finalidad:
Fecha de emisión:
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en www.catastro.meh.es, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha 24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: 

Criterios de Búsqueda de la Información
Tipo:

Apellidos y nombre o razón social:
NIF:
Anagrama:

Clases de inmuebles que contiene:
Ámbito territorial del certificado:

B45265303 

consulta
3/5/2017

P1M01NCVQ31JDMBC (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)
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Certificado de bienes de un titular

B45265303

Rústicos

CA: C. MADRID- PR: MADRID- MUN: ARANJUEZ

El presente documento certifica que en la Base de Datos del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados, figuran los
datos catastrales que a continuación se relacionan:

INMUEBLES RÚSTICOS

Referencia catastral: 002200200VK32D0001UM
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación:  ARANJUEZ 28311-MADRID
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 737 m2
Superficie construida: 912 m2
Uso local principal: Residencial
Valor suelo: 17.521,53 €
Valor construcción: 97.559,07 €
Valor catastral: 115.080,60 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 002200300VK32D0001HM
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación:  ARANJUEZ 28311-MADRID
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 250 m2
Superficie construida: 250 m2
Uso local principal: Residencial
Valor suelo: 11.357,95 €
Valor construcción: 34.862,61 €
Valor catastral: 46.220,56 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A024000020000LS
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 2

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 34.079 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 13.286,65 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 13.286,65 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A024000030000LZ
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 3

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 40.163 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 15.657,94 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 15.657,94 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A024000040000LU
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 4

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 295.817 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 60.533,37 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 60.533,37 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A024000050000LH
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 5

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 16.987 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 1.451,90 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 1.451,90 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A024000070000LA
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 7

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 7.430 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 35,99 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 35,99 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A024000080000LB
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 8

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 236.975 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 39.591,74 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 39.591,74 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A024000090000LY
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 24 Parcela 9

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 135.495 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 8.134,88 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 8.134,88 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A025000020000LR
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 2

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 144.360 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 8.521,53 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 8.521,53 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A025000030000LD
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 3

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 159 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 0,61 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 0,61 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A025000040000LX
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 4

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 8.988 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 2.775,65 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 2.775,65 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A025000050000LI
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 5

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 7.620 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 30,50 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 30,50 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A025000070000LE
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 7

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 171.663 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 30.322,23 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 30.322,23 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A025000080000LS
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 8

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 704.091 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 44.563,62 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 44.563,62 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A025000090000LZ
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 25 Parcela 9

 CASTILLEJOS. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 32.093 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 2.031,13 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 2.031,13 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A034000430000LP
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 34 Parcela 43

 VILLAMEJOR. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 396.361 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 74.255,79 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 74.255,79 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A034000440000LL
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 34 Parcela 44

 VILLAMEJOR. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 205.463 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 50.456,00 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 50.456,00 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A035000010000LI
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 35 Parcela 1

 CASTILLEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 338.904 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 75.023,63 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 75.023,63 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A035000020000LJ
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 35 Parcela 2

 CASTILLEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 190.997 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 55.280,70 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 55.280,70 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A035000110000LW
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 35 Parcela 11

 CASTILLEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 178.804 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 44.759,44 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 44.759,44 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A035000120000LA
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 35 Parcela 12

 CASTILLEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 18.085 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 783,11 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 783,11 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A036000010000LM
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 36 Parcela 1

 CASTILLEJO VIEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 16.550 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 6.452,40 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 6.452,40 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A036000020000LO
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 36 Parcela 2

 CASTILLEJO VIEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 38.916 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 5.911,13 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 5.911,13 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A036001050000LJ
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 36 Parcela 105

 CASTILLEJO. ARANJUEZ 28311-MADRID
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 324.860 m2
Superficie construida: 1.088 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 43.169,41 €
Valor construcción: 60.898,56 €
Valor catastral: 104.067,97 €
Año valor: 2017
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Referencia catastral: 28013A036001060000LE
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 36 Parcela 106

 CASTILLEJO VIEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 126.459 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 31.243,86 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 31.243,86 €
Año valor: 2017

Referencia catastral: 28013A036001070000LS
Provincia: MADRID
Municipio: ARANJUEZ
Situación: Polígono 36 Parcela 107

 CASTILLEJO VIEJO. ARANJUEZ (MADRID)
Titular: ARIDOS EL MATUJAL SL
NIF/CIF: B45265303
Derecho: 100,00 % de Propiedad
Sup. gráfica parcela: 245.123 m2
Uso local principal: Agrario
Valor suelo: 37.234,31 €
Valor construcción: 0,00 €
Valor catastral: 37.234,31 €
Año valor: 2017

La información que contiene el presente certificado sólo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud. 

Normativa Básica
- Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (B.O.E. 8 de marzo de 2004).
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Resolución de la Dirección General del Catastro de 24 de Noviembre de 2008 (B.O.E. 8 de Diciembre de 2008).
- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
  de 5 de marzo (BOE de 24 de abril de 2006)

Para cualquier aclaración, puede llamar a la Línea Directa del Catastro 902 37 36 35 o consultar nuestra Carta de Servicios en www.catastro.meh.es
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 8 4 5 / L E 1 9 5 3

ARIDOS EL MATUJAL, S.L.
CARRETERA DE AÑOVER A YEPES, KM. 3 

28300 ARANJUEZ (MADRID). 
EXPLOTACIÓN “EL MATUJAL” A‐284 

PARAJE “SOTO DEL MATUJAL” 
POLÍGONO 36 PARCELAS 1, 2, 105 Y 107 

 

I.17.017.0501.01137 



 
 

ARIDOS EL MATUJAL, S.L.  Fecha de ensayo:  18‐21/06/2018  Fecha de informe:  10/09/2018 

‐ 

 

I.17.017.0501.01137 
 

DD/P∙GEN∙INCE‐A‐AAII. Rev. 3 ∙ Fecha: 12‐02‐2016              Página 2 de 20 

 

 

 8 4 5 / L E 1 9 5 3

Ensayo de Inmisiones Atmosféricas

Dirección de la Unidad Técnica: Polígono Industrial Neinor Henares 
Edificio 4 – Nave 10 – 28880 Meco (Madrid) 
Tfno.:918307337 / Fax: 918307296. 
Correo electrónico: ajimenez@eurocontrol.es 
www.eurocontrol.es 

 

ÍNDICE 
 

1.  OBJETO ....................................................................................................................................................... 3 

2.  ALCANCE ..................................................................................................................................................... 3 

3.  DATOS DE LA EMPRESA .............................................................................................................................. 3 

3.1  CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN R.D 100/2011 ...................................................................................... 4 
3.2  MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA ......................................................................................................... 5 

4.  DATOS DEL LABORATORIO DE ENSAYO ..................................................................................................... 6 

5.  DATOS DE LA ACTIVIDAD ........................................................................................................................... 6 

5.1  DATOS GENERALES ...................................................................................................................................... 6 
5.2  PROCESO QUE GENERA LA CONTAMINACIÓN ..................................................................................................... 6 
5.3  RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ........................................................................................... 7 
5.4  OTROS DATOS DE INTERÉS ............................................................................................................................. 7 

6.  FOCOS CONTAMINANTES .......................................................................................................................... 7 

6.1  INVENTARIO DE TODOS LOS FOCOS DE LA INSTALACIÓN ....................................................................................... 7 
6.2  MEDIDAS CORRECTORAS INSTALADAS .............................................................................................................. 8 

7.  DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN ........................................................................................................... 8 

7.1  PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS ....................................................................................................................... 8 
7.2  LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN ......................................................................................................................... 8 
7.3  LEGISLACIÓN DE REFERENCIA ......................................................................................................................... 9 

8.  PUNTOS DE MUESTREO ............................................................................................................................. 9 

8.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPTADORES ............................................................................................................ 9 
8.2  UBICACIÓN DE LOS CAPTADORES .................................................................................................................. 10 
8.2.1  CONSIDERACIONES PREVIAS .................................................................................................................... 10 
8.2.2  UBICACIÓN DE LOS CAPTADORES .............................................................................................................. 12 
8.2.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPTADORES ..................................................................................................... 13 

9.  MEDICIONES Y RESULTADOS ................................................................................................................... 14 

10.  CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN .................................................................................................... 15 

10.1  RESUMEN DE RESULTADOS ..................................................................................................................... 15 
10.2  DICTAMEN .......................................................................................................................................... 16 
10.3  FECHA DEL PRÓXIMO ENSAYO .................................................................................................................. 17 
10.4  LABORATORIO EXTERNO SUBCONTRATADO ................................................................................................ 17 
10.5  BLANCOS ............................................................................................................................................ 17 
10.6  OBSERVACIONES. ................................................................................................................................. 18 
10.7  OTRAS DESVIACIONES ............................................................................................................................ 18 

11.  ANEXOS ..................................................................................................................................................... 18 

ANEXO I.  RESULTADOS DE LABORATORIO ..................................................................................................... 19 
 
   



 
 

ARIDOS EL MATUJAL, S.L.  Fecha de ensayo:  18‐21/06/2018  Fecha de informe:  10/09/2018 

‐ 

 

I.17.017.0501.01137 
 

DD/P∙GEN∙INCE‐A‐AAII. Rev. 3 ∙ Fecha: 12‐02‐2016              Página 3 de 20 

 

 

 8 4 5 / L E 1 9 5 3

Ensayo de Inmisiones Atmosféricas

Dirección de la Unidad Técnica: Polígono Industrial Neinor Henares 
Edificio 4 – Nave 10 – 28880 Meco (Madrid) 
Tfno.:918307337 / Fax: 918307296. 
Correo electrónico: ajimenez@eurocontrol.es 
www.eurocontrol.es 

1. OBJETO 

Ensayo de Control Externo de Inmisiones Atmosféricas de: 
 

  Partículas en Suspensión 

 
Para evaluar el cumplimiento al documento normativo referenciado en el apartado 7.2. 

2. ALCANCE 

Ensayo de Control Externo en la planta de la empresa solicitante: 
 

Nombre planta:  ARIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Dirección planta: 

Carretera de Añover a Yepes, Km. 3 
28300 Aranjuez (Madrid). 
Explotación “El Matujal” A‐284 
Paraje “Soto del Matujal” 
Polígono 36 Parcelas 1, 2, 105 y 107 

3. DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre:  ARIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Domicilio Social: 
Calle Lepanto, 13 
45222 Borox (Toledo) 

Localización de la Planta: 

Carretera de Añover a Yepes, Km. 3 
28300 Aranjuez (Madrid). 
Explotación “El Matujal” A‐284 
Paraje “Soto del Matujal” 
Polígono 36 Parcelas 1, 2, 105 y 107 

C.I.F.:  B‐45265303 

Teléfono:  918949098 

Fax:  918949098 

Correo electrónico:  m.perez@grupomatujal.com 

Actividad industrial principal:  Extracción y clasificación de gravas y arena 

CNAE:  0812 

NIMA:  2800053370 

Horario de funcionamiento:  8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 

Días de trabajo al año:  220 días. 

Fecha de puesta en marcha:  04/06/1993 

Persona de contacto:  Marc Boixander Rivas 

Cargo:  Director Facultativo 
 

Datos facilitados por la empresa y no verificados por EUROCONTROL, S.A. 
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3.1 Clasificación de la empresa según R.D 100/2011 
 
 
Nº APCA  Actividad Grupo  Código

1 

MINERIA  NO  ENERGÉTICA  Y  PROCESOS  EN  INDUSTRIAS 
VARIAS 
Minería no energética y logística de sus productos. 
Actividades  primarias  de  minería  no  energética  que 
conlleven  la  extracción  o  tratamiento  de  productos 
minerales cuando  la capacidad es  ≤ 200.000  t/año  siempre 
que la instalación no se encuentre a menos de 500 m de un 
núcleo de población 

C  04 06 16 02 
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4. DATOS DEL LABORATORIO DE ENSAYO

Nombre: 

Domicilio Social: 

Dirección Unidad Técnica: 

Acreditaciones: 

Responsable del ensayo: 

Técnico Supervisado: 

EUROCONTROL, S.A. 

C/ Zurbano, 48 – 28010 Madrid. 

Polígono Industrial Neinor Henares. 

Edificio 4‐Nave 10 – 28880 Meco (Madrid). 

Laboratorio de Ensayo. Acreditación nº: 845/E1953  

5. DATOS DE LA ACTIVIDAD

5.1 Datos generales 

Nº de empleados:  8. 

Horario de funcionamiento:  De 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 

Días de funcionamiento/año:  220 días. 

Producción Anual:  23480 t brutas en el año 2017 

Estos datos han sido aportados por la empresa y no han sido verificados por EUROCONTROL. 

5.2 Proceso que genera la contaminación 

Tipo de proceso productivo:  Proceso discontinuo. 

Descripción resumida:  Extracción, clasificación de grava y arena 

Diagrama: 

El sistema de explotación utilizado era el de franjas longitudinales, conocido con el 
nombre de explotación por calles, esto es, acopiando el material de cabeza en los 
laterales  de  la  explotación  y  volcando  progresivamente  la  tierra  para  la 
restauración por franjas sucesivas a la extracción. 

Indicar  que  previo  al  extendido  de  la  tierra  vegetal,  se  realizaba  el  vertido  de 
tierras de relleno hasta alcanzar la cota original, extendiéndose posteriormente la 
tierra vegetal.  

La pala cargadora cargaba el todo‐uno del acopio principal y se dirigía a  la planta 
de tratamiento, donde depositaba el material en la tolva de recepción. A partir de 
aquí, la planta producía diferentes tipos de tipologías de áridos, que eran cargadas 
mediante pala cargadora tanto a los camiones de los clientes como a los camiones 
propios. 
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5.3 Régimen de funcionamiento de la instalación 
 

Durante  las medidas,  la actividad/los focos contaminantes objeto de ensayo funcionaron en condiciones 
de producción del: 
 

93,5  % 

 
 
 
El dato de  funcionamiento de  la actividad/focos  se ha obtenido mediante comparativa de unidades de 
producción o consumo de un parámetro representativo durante el ensayo respecto a datos de producción 
o consumo medio de ese mismo parámetro durante un periodo histórico conocido. 
 
Así pues, los valores tomados son: 
 

Parámetro  Unidades 

PRODUCCIÓN/CONSUMO 
Periodo histórico 
de referencia 

Durante el 
ensayo 

Durante el 
periodo 
histórico 

Aridos 
toneladas

/día 
100  107  2017 

 
 

5.4 Otros datos de interés 
 

Residuos Gestionados  Cantidad 

Aridos  23480 toneladas 

Agua no potable  32.579 m3 

Combustibles  Consumo anual 

Gasoil  51100 litros 
 

Estos datos han sido aportados por la empresa y no han sido verificados por EUROCONTROL. 
   

 

6. FOCOS CONTAMINANTES 
 

6.1 Inventario de todos los focos de la instalación 
 

FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA 

Nº de 
Foco 

Identificación  Contaminantes 

1  Vías de tránsito de camiones y maquinaria pesada  Partículas Suspensión Totales 

2  Acopios de áridos a la intemperie  Partículas Suspensión Totales 

3  Zona de extracción de arenas y gravas  Partículas Suspensión Totales 

4  Planta de tratamiento de arenas y gravas  Partículas Suspensión Totales 

 
En la instalación no existen focos canalizados. 
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6.2 Medidas correctoras instaladas 
 

La instalación presenta las siguientes medidas correctoras: 
 

Medida correctora 

La planta de clasificación de áridos funciona en vía húmeda disponiendo de duchas en diversos 
equipos. 

Riego periódico de vías de circulación. 

Cubierta en camiones. 

Limitación de velocidad en la explotación. 

 

 
7. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN 

 
7.1 Procedimientos utilizados 

 
A continuación se  indican todos  los procedimientos de EUROCONTROL usados para  la realización de  los 
trabajos en la edición vigente en el momento del ensayo: 
 

Código  Descripción 

MA/P∙GEN∙COIN  Procedimiento general para el control de Inmisiones Atmosféricas 

MA/I‐MAD‐OCA 
Instrucción  técnica  de  actuación  como OCA  en  Calidad Ambiental  en  la 
Comunidad de Madrid. 

MA/I‐MAD‐COIN 
Instrucción  técnica  para  el  Control  de  Inmisiones  Atmosféricas  en  la 
Comunidad de Madrid  

 
7.2 Legislación de Aplicación 
 
Legislación respecto a la cual se realiza la comparativa de los límites normativos: 
 

 Real Decreto  1321/92,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se modifica  parcialmente  el  Real  Decreto 
1613/85, de 1 de agosto,  y  se establecen nuevas normas de  calidad del aire en  lo  referente ala 
contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

 

LÍMITES MÁXIMOS IMPUESTOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Contaminantes  Límite  Unidades  Normativa  Anexo  Punto 

Partículas en 
Suspensión totales 

150  µg/m3  R.D. 1321/92  Único  Tabla B 
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7.3 Legislación de Referencia 
 

A continuación se indica la legislación empleada como apoyo para el ensayo: 
 
 Orden  de  10  de  Agosto  de  1976,  sobre  normas  técnicas  para  análisis  y  valoraciones  de  los 

contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera. 
 Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  por  el  que  se  actualiza  el  catálogo  de  actividades 

potencialmente contaminadoras de  la atmósfera y se establecen  las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

 ATM‐E‐ED‐01. Determinación de la metodología de medición de las emisiones difusas. 
 ATM‐E‐ED‐02.  Planificación  para  la  evaluación  de  las  emisiones  difusas  y  valoración  de  los 

resultados. Contenidos de informes. 
 ATM‐E‐ED‐03. Evaluación de emisiones difusas de partículas en suspensión totales. 
 ATM‐E‐TA‐01. Procedimiento de actuación como OCA en la tramitación de los controles externos y 

controles internos en APCA según el Real Decreto 100/2011. 
 
 

8. PUNTOS DE MUESTREO 
 

8.1 Características de los captadores 
 
En este ensayo  se han empleado 3  captadores de alto volumen, que  se han  colocado  según  se 
observa en la foto aérea del punto 8.2.2. Los filtros de los captadores se han situado a 1,50 metros 
del plano del terreno. 
 
A continuación se indican los equipos empleados para la realización del ensayo: 

 
Tipo equipo  Marca  Modelo  Código 

Captador de alto volumen  MCV  CAV‐A/M  MA‐3.08 

Captador de alto volumen  MCV  CAV‐A/M  MA‐3.31 

Captador de alto volumen  MCV  CAV‐A/M  MA‐3.37 

Pluviómetro  HERTER  996  MA‐33.04 
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8.2 Ubicación de los captadores 
 

8.2.1 Consideraciones previas 
 

DATOS DE LOS VIENTOS 
 
El objetivo es conocer  la dirección predominante del viento para evaluar  la ubicación óptima de 
los captadores. Para ello, se han analizado los datos de los vientos, previos al ensayo: 
 

Fuente de información:  Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid 

Ubicación:   Aranjuez. 

Periodo de tiempo:   Datos mensuales 2001‐2017 

Dirección predominante:  De NE hacia el SO. 

Representación gráfica 
de los datos: 

 

 
 

 

 
 

DISTANCIAS A NÚCLEOS POBLADOS 
 

Núcleo de población  Distancia 

Añover de Tajo  3,8 km aproximadamente. 

Alameda de la Sagra   7,3 Km aproximadamente. 

Villasequilla  8,8 km aproximadamente. 

Colonia Iberia  2,1 km aproximadamente. 

Yepes  10,7 km aproximadamente. 

Aranjuez  11,7 km aproximadamente. 
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AFECCIONES AJENAS A LA INSTALACIÓN 
 

  Fábrica de cemento a 220 metros aproximadamente. 

  Caminos de acceso a la fábrica de cemento. 

  Línea férrea Madrid‐Toledo a 270 metros. 

  Carretera CM‐404 a 150 metros. 

  Carretera N‐400 a 1,3 km. 

 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

  Reserva Natural El Regajal Mar de Ontícola a 10,9 km. 

  Red Natura 2000 LIC. 
Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste. La explotación se incluye dentro. 

  Red Natura 2000 ZEPA.  
Carrizales y Sotos de Aranjuez. La explotación se incluye dentro. 

  Red Natura 2000 Planes de Gestión. La explotación se incluye dentro. 

  Embalses y Humedales Protegidos. 
Humedal del Carrizal de Villamejor a 6,9 km. 
Soto de Lugar a 1,9 km. 

  Montes 
Terrenos forestales a 240 metros. 
Montes preservados a 7,5 km. 

  Vías Pecuarias.  

 
ESPACIOS VULNERABLES 

 

  Río Tajo a 760 metros. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
Características a tener en cuenta: 
 

 Se  colocan  los  equipos  lo más  distantes  que  se  pueda  entre  ellos  y  en  los  extremos  de  la 
propiedad. 

 Se guarda una distancia de 3 metros con el límite de la propiedad. 
 
Los  captadores  su  han  ubicado  en  puntos  despejados  de  árboles,  edificios  y  otros  elementos  que 
puedan perturbar las muestras. 
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TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

 
Factores a tener en cuenta: 
 

  Ubicación  en  lugares  despejados  de  árboles,  edificios  y  demás  elementos  que  puedan 
perturbar  la toma de muestras, opuestos entre sí y en  las direcciones predominantes del 
viento. 

  Distanciados de las perturbaciones el doble de altura de las mismas. 

  Asegurarlos captadores para evitar su caída por el viento u otras circunstancias. 

  Respetar distancias mínimas (a camino de 2 a 10 m, a edificios, árboles, etc. el doble de su 
altura y a obstáculos que tengan efecto pantalla: 10 metros). 

  Otros. Especificar: 

 
8.2.2 Ubicación de los captadores 

 
 

Mapa de ubicación de captadores y Dirección del viento predominante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARIDOS EL MATUJAL, S.L.  Fecha de ensayo:  18‐21/06/2018  Fecha de informe:  10/09/2018 

‐ 

 

I.17.017.0501.01137 
 

DD/P∙GEN∙INCE‐A‐AAII. Rev. 3 ∙ Fecha: 12‐02‐2016              Página 13 de 20 

 

 

 8 4 5 / L E 1 9 5 3

Ensayo de Inmisiones Atmosféricas

Dirección de la Unidad Técnica: Polígono Industrial Neinor Henares 
Edificio 4 – Nave 10 – 28880 Meco (Madrid) 
Tfno.:918307337 / Fax: 918307296. 
Correo electrónico: ajimenez@eurocontrol.es 
www.eurocontrol.es 

8.2.3 Características de los captadores 
 

CAPTADOR: PUNTO Nº1  MA‐ 3.08 

Coordenadas: 
X: 437.165 
Y: 4.423.122 

Fuentes de inmisión 
evaluadas: 

Vías de tránsito de camiones y maquinaria pesada 
Acopios de áridos a la intemperie 
Zona de extracción de arenas y gravas 
Planta de tratamiento de arenas y gravas 

Ubicado  en  la  dirección 
predominante del viento: 

  Sí 
  No 

Observaciones  Sur de la instalación 
 
 

CAPTADOR: PUNTO Nº2  MA‐ 3.31 

Coordenadas: 
X: 436.912 
Y: 4.423.424 

Fuentes de inmisión 
evaluadas: 

Vías de tránsito de camiones y maquinaria pesada 
Acopios de áridos a la intemperie 
Zona de extracción de arenas y gravas 
Planta de tratamiento de arenas y gravas 

Ubicado  en  la  dirección 
predominante del viento: 

  Sí 
  No 

Observaciones  SO de la instalación 
 
 

CAPTADOR: PUNTO Nº3  MA‐ 3.37 

Coordenadas: 
X: 438.498 
Y: 4.424.229 

Fuentes de inmisión 
evaluadas: 

Vías de tránsito de camiones y maquinaria pesada 
Acopios de áridos a la intemperie 
Zona de extracción de arenas y gravas 
Planta de tratamiento de arenas y gravas 

Ubicado  en  la  dirección 
predominante del viento: 

  Sí 
  No 

Observaciones  NE de la instalación  
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9. MEDICIONES Y RESULTADOS 
 

PUNTO DE MUESTREO Nº 1  Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 

Fecha de medida:  18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018

Hora de inicio del muestreo:  13:31 14:17 14:21

Hora de final del muestreo:  13:31 14:17 14:21

Duración del muestreo (h):  24  24  24 

Captador utilizado:  MA‐3.08 MA‐3.08 MA‐3.08

Identificación del filtro:  OM3410 OM3415 OM3411

DATOS METEOROLÓGICOS 
Presión (kPa):  96,6 96,4 96,2 

Temperatura (oC):  27 27 29 

Precipitaciones:   Sí /   No  Sí /   No   Sí /   No

Velocidad del viento (m/s):  1,8 0,8 1,0 

Dirección del viento: NE NE ENE 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 
Caudal medido (m3/h):  24,9 25,0 24,9 

Caudal corregido (m3/h):  24,9 25,0 24,9 

Volumen captado (m3):  598 599 598 

Volumen corregido (m3):  598 599 598 

Resultado del filtro (µg):  40140 43320 61990

Concentración (µg/ m3):  67,12 72,32 103,66

Incertidumbre (µg/ m3):  8,81 9,50 13,61

 
 

PUNTO DE MUESTREO Nº 2  Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 

Fecha de medida:  18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018

Hora de inicio del muestreo:  14:04 14:31 14:42

Hora de final del muestreo:  14:04 14:31 14:42

Duración del muestreo (h):  24  24  24 

Captador utilizado:  MA‐3.31 MA‐3.31 MA‐3.31

Identificación del filtro:  OM3419 OM3412 OM3413

DATOS METEOROLÓGICOS 
Presión (kPa):  96,6 96,4 96,2 

Temperatura (oC):  27 27 29 

Precipitaciones:   Sí /   No  Sí /   No   Sí /   No

Velocidad del viento (m/s):  1,8 0,8 1,0 

Dirección del viento: NE NE ENE 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 
Caudal medido (m3/h):  25,0 25,0 25,0 

Caudal corregido (m3/h):  25,0 25,0 25,0 

Volumen captado (m3):  599 600 599 

Volumen corregido (m3):  599 600 599 

Resultado del filtro (µg):  31240 56250 42360

Concentración (µg/ m3):  52,15 93,75 70,72

Incertidumbre (µg/ m3):  6,84 12,30 9,28 
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PUNTO DE MUESTREO Nº 3  Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 

Fecha de medida:  18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018

Hora de inicio del muestreo:  14:36 14:58 15:22

Hora de final del muestreo:  14:36 14:58 15:22

Duración del muestreo (h):  24  24  24 

Captador utilizado:  MA‐3.37 MA‐3.37 MA‐3.37

Identificación del filtro:  OM3417 OM3438 OM3439

DATOS METEOROLÓGICOS 
Presión (kPa):  96,6 96,4 96,2 

Temperatura (oC):  27 27 29 

Precipitaciones:   Sí /   No  Sí /   No   Sí /   No

Velocidad del viento (m/s):  1,8 0,8 1,0 

Dirección del viento: NE NE ENE 

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 
Caudal medido (m3/h):  24,9 25,0 25,0 

Caudal corregido (m3/h):  24,9 25,0 25,0 

Volumen captado (m3):  598 600 600 

Volumen corregido (m3):  598 600 600 

Resultado del filtro (µg):  37600 58890 52500

Concentración (µg/ Nm3):  62,88 98,15 87,50

Incertidumbre (µg/ Nm3):  8,26 12,89 11,49

 
 

10. CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN 
 

10.1 Resumen de resultados 
 

PUNTO DE MUESTREO Nº 1 

Contaminante (Unidades)  Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 

RESULTADO
(Media 

aritmética de 
los valores 
medios 
diarios)

Partículas en Suspensión (µg/m3)  67,12  72,32  103,66  81,04 
Límites (µg/m3)  150  150  150  150 

 
PUNTO DE MUESTREO Nº 2 

Contaminante (Unidades)  Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 

RESULTADO
(Media 

aritmética de 
los valores 
medios 
diarios)

Partículas en Suspensión (µg/m3)  52,15  93,75  70,72  72,21 
Límites (µg/m3)  150  150  150  150 
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PUNTO DE MUESTREO Nº 3 

Contaminante (Unidades)  Muestra 1  Muestra 2  Muestra 3 

RESULTADO
(Media 

aritmética de 
los valores 
medios 
diarios)

Partículas en Suspensión (µg/m3)  62,88  98,15  87,50  82,84 
Límites (µg/m3)  150  150  150  150 

 

 

10.2 Dictamen 

 
 Punto 1. En función de  los resultados obtenidos, se concluye que  los valores de partículas en 

suspensión  totales  (P.S.T.) medidos en el PUNTO 1, NO SUPERAN  los  límites marcados en  la 
Tabla B, del Anexo Único, del Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, y establece nuevas normas de calidad 
del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
 

 Punto 2. En función de  los resultados obtenidos, se concluye que  los valores de partículas en 
suspensión  totales  (P.S.T.) medidos en el PUNTO 2, NO SUPERAN  los  límites marcados en  la 
Tabla B, del Anexo Único, del Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, y establece nuevas normas de calidad 
del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

 
 Punto 3. En función de  los resultados obtenidos, se concluye que  los valores de partículas en 

suspensión  totales  (P.S.T.) medidos en el PUNTO 3, NO SUPERAN  los  límites marcados en  la 
Tabla B, del Anexo Único, del Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, y establece nuevas normas de calidad 
del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

 
Y por tanto, las inmisiones de la instalación, ARIDOS EL MATUJAL, S.L. se consideran CONFORMES 
A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN. 
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10.3 Fecha del próximo ensayo 

Con carácter general, los controles externos se realizarán conforme al grupo asignado a cada actividad 
considerada individualmente. 

Con carácter general, las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que pertenezcan 
al grupo C del CAPCA, se someterán a un control externo de sus emisiones con la siguiente periodicidad: 

 Actividad del grupo C: Cada cinco años. 

Con carácter general,  los controles  internos se realizarán conforme al grupo asignado a cada actividad 
considerada individualmente. 

Con carácter general, las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que pertenezcan 
al grupo C del CAPCA, se someterán a un control interno de sus emisiones con la siguiente periodicidad: 

 Actividad del grupo B: Cada treinta meses. 

Por tanto, atendiendo a  la fecha de este Control externo,  la empresa ARIDOS EL MATUJAL, S.L. deberá 
realizar los siguientes ensayos: 

Foco  Control Externo  Control Interno 

ARIDOS EL MATUJAL, S.L.  18/06/2023  18/12/2020 

10.4 Laboratorio externo subcontratado 

Laboratorio:  LABAQUA  Nº Acreditación:  109/LE285 

Fecha entrega:  29/06/2018  Fecha análisis:  20/07/2018  Nº Boletín:  2303249 

Parámetros analizados  Rango de acreditación 

P.S.T.  <0,30 mg/filtro. 

10.5 Blancos 

 El valor del blanco total de muestreo no debe superar el 5% del Límite Aplicable.
 Ningún resultado puede informarse por debajo del blanco de muestreo.

ANÁLISIS DE BLANCOS DE MUESTREO 

Parámetro 
Boletín 
análisis 

Resultado 
(mg) 

Volumen 
medio 
(m3) 

Blanco 
total 

(µg/m3) 

Límite 
Aplicable 
(µg/m3) 

Cumple 

P.S.T.  2303249  <0,30  598,3  <0,50  150   SÍ   NO
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10.6 Observaciones. 

 EUROCONTROL dispone de los certificados de calibración de los equipos utilizados para medidas y
ensayos a disposición del cliente, si así lo solicita.

 EUROCONTROL dispone de los cálculos de incertidumbre a disposición del cliente, si así lo solicita.

10.7 Otras desviaciones 

No se indican otras desviaciones. 

11. ANEXOS

 ANEXO I. Resultados de laboratorio.

Responsable del Ensayo:  Supervisor: 

Este  informe  no  deberá  reproducirse  total  o  parcialmente  sin  la  aprobación,  por  escrito,  de  EUROCONTROL,  S.A.  y  de  ARIDOS  EL 
MATUJAL, S.L. 
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ANEXO I.  RESULTADOS DE LABORATORIO 
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El fin del presente Estudio de Impacto Ambiental es conocer la incidencia ambiental que ocasionaría 

la nueva explotación “CASTILLEJOS” y la continuidad de la planta de tratamiento y clasificación de 

áridos “EL MATUJAL”, en el término municipal de Aranjuez (Madrid). Se realiza a petición de la 

empresa ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L., con C.I.F. nº B-45.265.303 y domicilio en la Calle Lepanto 

nº13, 45222 Borox (Toledo). 

 

Los objetivos consisten en identificar, predecir, interpretar y prevenir los previsibles impactos de la 

planta de tratamiento sobre los medios físico-biológicos y socioeconómicos, así como establecer las 

medidas oportunas para su prevención y corrección. Todo ello realizado mediante una metodología 

suficientemente contrastada y validada. 

 

 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

Se pretende explotar el recurso geológico de la sección A) GRAVAS Y ARENAS, a denominar 

"CASTILLEJOS" dentro del paraje Castillejo del término municipal de Aranjuez (Madrid)., así como 

mantener la planta de tratamiento y clasificación de áridos del recurso de la sección A) Grava y arena 

dentro del paraje Castillejo Viejo en el mismo término municipal. 

 

Se accede a las citadas parcelas de la explotación “CASTILLEJOS” a través del punto kilométrico 45 

de la carretera M-4004, la cual ya cuenta con el debido acondicionamiento para la entrada y salida de 

vehículos pesados. Dicho camino de acceso a la planta es a través de la vía pecuaria “Colada de la 

Casa Blanca”, contando con autorización para su acondicionamiento mediante zahorras y el tránsito 

de camiones por ella (Exp. V.P. AUTO 796/07) 

 

Se accede a las instalaciones de la planta de tratamiento y clasificación “EL MATUJAL” a través del 

mismo acceso, si bien se encuentra al otro margen de la citada carretera.  

 

El desglose de las superficies de las parcelas de la explotación “CASTILLEJOS” es el siguiente: 

 

Polígono Parcela Referencia Catastral Superficie (m2) 

25 2 28013A025000020000LR 144.358 

25 7 28013A025000070000LE 175.052 

34 43 28013A034000430000LP 409.870 

35 1 28013A035000010000LI 338.500 

SUPERFICIE TOTAL 1.067.780 m2

SUPERFICIE TOTAL 106,78 Ha
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La superficie afectada dentro de esas parcelas será de 552.523 m2 (55,25 Has), las cuales se ha 

delimitado en los planos bajo las denominaciones “A”, “B”, “C” y “D”. 

 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, realizando un 

banco individual para retirar la cobertera (con una potencia media de 3,37 metros) y otro para retirar 

las gravas y arenas (con una potencia media de 3,96 metros, descendiendo ligeramente en el 

extremo noroeste y aumentando en el extremo sureste), dejando el medio metro restante hasta llegar 

al nivel freático sin explotar. 

 

Además, se fijan las siguientes bandas de protección: 

 

 17 metros a linderos y caminos (correspondiente a la regla de H+10 metros) 

 

 30 metros desde el borde del dominio pecuario de la vía pecuaria “Colada de la Casa Blanca” 

y a la “Colada de Toledo” 

 

La explotación comenzará en el suroeste y progresará hacia el noreste. El sistema a utilizar será el de 

franjas longitudinales, conocido con el nombre explotación por calles, esto es, acopiando el material 

de cabeza en los laterales de la explotación y volcando progresivamente la tierra para la restauración 

por franjas sucesivas a la extracción; este método-sistema sería equiparable al método de Gran 

Minería denominado de Transferencia. 

 

Se han programado un total de 15 áreas de explotación, con una superficie máxima de 4,00 Has, 

empezando por la zona suroeste de tal forma que pueda acopiarse la tierra vegetal en las franjas de 

protección. A partir de esa primera área se irán explotando las siguientes de forma contigua, de tal 

forma que no existan más de dos áreas alteradas, una en explotación y una en restauración. 

 

La vida útil estimada de la explotación “CASTILLEJOS” será de 15+1 años. 

 

En lo referente a la planta de tratamiento y clasificación, dentro del citado paraje Castillejo Viejo 

existen las siguientes actividades: 

 

 Explotación de la Sección A) Gravas y Arenas denominada “EL MATUJAL” A-284 

 Planta de tratamiento y clasificación de áridos “EL MATUJAL” A-284 

 

Respecto a la superficie final prevista destinada para la planta de tratamiento “EL MATUJAL”, durante 

el primer año de funcionamiento de la explotación “CASTILLEJOS” se prevé concluir la restauración 

de las áreas limítrofes delimitadas en la cartografía adjunta, quedando así únicamente como zona 

alterada ocupada por la planta de tratamiento y sus acopios un total de 10 Has. 
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Al vincular la planta de tratamiento a la explotación “CASTILLEJOS”, la vida útil estimada será la 

prevista para la citada explotación, es decir, 15+1 años, supeditada al ritmo extractivo de la 

explotación “CASTILLEJOS” y a la posible continuidad a posteriori con la legalización de una nueva 

explotación. 

 

El agua empleada para el lavado de los áridos se extrae de una toma directa del río Tajo existente en 

el extremo noroeste de la planta de tratamiento, en virtud de la concesión de aguas Nº34.871/03 

otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo el 27 de junio de 2007. 

 

El agua aportada a la planta por la toma del río descrita anteriormente, entra a formar parte de un 

circuito cerrado, donde únicamente se debe aportar las pérdidas de este circuito, provocadas por 

diferentes factores (evaporación, adhesión al material, etc.). 

 

El punto final del circuito es una balsa de lodos que hace retornar el agua al circuito en perfectas 

condiciones. De acuerdo con el artículo 1 de la I.T.C. 08.02.01 "Depósitos de Lodos en procesos de 

tratamiento de industrias extractivas" el depósito de lodos se clasifica como “balsa de lodos”, dado 

que se trata de un depósito de lodos situado en su totalidad por debajo de la cota del terreno 

circundante, no requiriendo una estructura de dique para la contención de los lodos depositados. 

 

Además, según los artículos 3 y 4 de la mencionada I.T.C. 08.02.01 esta balsa de lodos es de CLASE 

4 Y CATEGORÍA D: balsas de lodos de cualquier dimensión cuyo funcionamiento incorrecto puede 

producir daños materiales de escasa importancia a los elementos en riesgo: 

 

Dicha balsa forma parte de la autorización de la planta de tratamiento, y cuenta con una póliza de 

seguros en virtud de la Orden 5282/2002, de 25 de julio, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica sobre avales para responder de la restauración del espacio natural de explotaciones 

mineras y depósitos de lodos, así como los relativos a pólizas de seguro para los depósitos de lodos. 

 

Aunque el volumen dependerá de las exigencias del mercado y de los niveles de venta, acudiremos 

al Proyecto de Explotación, en la que se indica que la producción anual estimada se sitúa en los 

145.699,29 m3/año. 

 

Así pues, entendiendo que esta producción es la máxima prevista (ya que la actual situación del 

mercado y las previsiones a futuro no auguran alcanzar ni superar estas previsiones), la capacidad de 

producción media anual de la planta se sitúa en las 132 tn/hora, si bien pueden atenderse demandas 

puntuales superiores, lo que permitirá adaptar la producción de la planta al ritmo extractivo de la 

explotación. 
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Se prevé mantener el programa de mantenimiento y control de toda la maquinaria, prolongando su 

vida manteniendo intactas sus medidas de seguridad y la protección al medio ambiente, y 

sustituyendo los equipos que hubiesen finalizado su vida útil. 

 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

 

La zona de estudio se sitúa al sur de la Comunidad de Madrid, en la cuenca del río Tajo. Las parcelas 

se localizan en el término municipal de Aranjuez Jarama, en la zona de llanuras onduladas situadas al 

pie del Páramo y que descienden suavemente hacia los valles fluviales.  

 

Se trata de una zona rural, pero en la que cada vez son más frecuentes los elementos relacionados 

con el desarrollo urbanístico, industrial y minero. Ahora bien, en la actualidad todavía conserva un 

grado de interés destacable, si se compara con áreas próximas a su entorno, siendo dignos de 

mencionar los valores de calidad del aire, situación sonora, vegetación, fauna y paisaje. 

 

Seguidamente se exponen los aspectos más relevantes de los distintos factores medioambientales 

considerados. 

 

Clima: La zona a afectar posee una climatología de tipo mediterráneo con influencia continental, 

templada y seca. Los vientos dominantes en la zona son principalmente de componente SW con algunas 

variaciones direccionales. 

 

Calidad del aire y situación sonora; La calidad de estos factores ambientales se ha estimado como 

buena, siendo escasos los focos de contaminación del aire y las fuentes generadores de ruido en el 

área de estudio, reduciéndose prácticamente al tráfico de vehículos en caminos y carreteras. El 

régimen de vientos no propicia la inmisión de contaminantes procedentes de las vías de tráfico. 

 

Geología: Litológicamente, la zona está constituida por materiales cuaternarios. Las formaciones 

superficiales más recientes están caracterizadas por los depósitos fluviales, llanuras aluviales y 

terrazas, y por conos y abanicos aluviales que reposan sobre las terrazas más modernas o los fondos 

de valle aluviales. 

 

Hidrología e Hidrogeología: Desde el punto de vista hidrogeológico la superficie solicitada pertenece al 

acuífero con Código ES030MSBT030.017, denominado ALUVIAL DEL TAJO: ARANJUEZ-TOLEDO. 

 

Suelos: Según la cartografía “Capacidad Potencial de Uso Agrícola de la Comunidad de Madrid” 

(Escala: 1:200.000), la zona estudiada se encuentra incluida dentro de la denominada Clase C, que  

comprenden suelos de capacidad de uso mediana, ya que se presentan diversas limitaciones en 
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cuanto al uso del suelo. Esta Clase C se corresponde con la Clase IV americana y es la última de las 

clases realmente cultivables. 

 

Vegetación: El área de estudio se incluye, desde el punto de vista biogeográfico, en la Región 

Mediterránea, provincia corológica Castellano -Maestrazgo-Manchega, sector Manchego, distrito Henaro-

Tajuñense. Se encuentra altitudinalmente en el piso bioclimático mesomediterráneo. En la zona objeto de 

estudio, no existe vegetación autóctona, debido a la utilización generalizada de los suelos como 

aprovechamiento agrícola, en aquellas zonas donde esto es viable. En concreto, las fincas susceptibles 

de ser explotadas son destinadas al cultivo herbáceo 

 

Fauna: La fauna del territorio de estudio puede considerarse como escasamente diversificada en 

comparación con las poblaciones que originariamente pudieran haber existido en el teórico. Desde el 

punto de vista zoológico, existen dos hábitats claramente diferenciados: las zonas de cultivo de cereal de 

secano y el medio acuático. Respecto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la 

explotación se encuentra dentro de la ZEPA ES0000119 “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. 

 

Paisaje: En el área de estudio existe un paisaje típico de las llanuras onduladas situadas al pie del 

Páramo y que descienden suavemente hacia los valles fluviales, concretamente hacia el valle del Tajo. 

Este ambiente se caracteriza por la complejidad morfológica, con abundantes cambios, aunque no muy 

contrastados, de concavidad-convexidad en el terreno, en el que se alternan las superificies ocupadas 

por cultivos de secano (cereales, olivares y viñedos) con las áreas de matorral (garrigas, tomillares, 

lavandulares, aulagares, etc.). En la actualidad en esta área, han proliferado los elementos artificiales 

discordantes, con especial incidencia de las zonas industriales, las explotaciones mineras y las plantas 

de tratamiento de áridos.  

 

Áreas protegidas y zonas sensibles: Los terrenos de explotación se encuentran integrados dentro 

del “Plan de gestión de vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid”, Zona de Especial 

Conservación, (ZEC), así como a las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) “Cortados y 

cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y “Carrizales y sotos de Aranjuez”, todos ellos, 

espacios protegidos y acotados por la Red Natura 2000. Se trata, por tanto, de un espacio 

previamente ordenado y zonificado, en el que se ha considerado que no es necesario establecer una 

zonificación específica. La parcela 43, en su linde noreste y separada por un canal de riego, se sitúa 

a reducida distancia del humedal “Soto del Lugar”, catalogado como humedal protegido por su 

relevancia faunística y además se encuentra incluido en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas 

(INZH), regulado por el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo. 

 

Descripción del Medio Socioeconómico: El medio socioeconómico viene determinado por la 

proximidad al casco urbano de Aranjuez, municipio al que pertenece el área objeto del presente 

proyecto y por los municipios de Añover de Tajo y Yepes. El precio de la vivienda, así como la 

disponibilidad de suelo edificable a bajo costo motiva el desarrollo al alza de los asentamientos 
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humanos, ocupándose la mayor parte de la población fuera del término municipal en que viven y 

estando parte de ella empadronada en otros municipios. El bajo precio del suelo favorece además el 

asentamiento de industrias diversas; asentamiento que se establece de forma dispersa a lo largo de 

los ejes viarios. El desarrollo experimentado por estas poblaciones se debe fundamentalmente a la 

influencia de Madrid, que provoca el crecimiento de ciudades dormitorio en localidades próximas, 

anteriormente dedicadas exclusivamente a las labores agrícolas o ganaderas. 

 

A nivel provincial, y con amplio desarrollo en la zona, es destacable la importancia económica del 

sector minero, en concreto el dedicado a la extracción de gravas y arenas, el cual ha registrado un 

importante crecimiento desde el principio de la década de los ochenta, dándose empleo directo a gran 

número de trabajadores y a un mayor número de empresas derivadas. Hay que destacar la 

importancia de este sector dentro del ramo de la construcción, dependiente de forma total del mismo 

por carecerse de materias primas sustitutivas, que, caso de ser importadas desde otras provincias 

incrementaría de forma prohibitiva los costes asociados a su consumo (del orden del 300%). Por otro 

lado, resulta interesante tener en cuenta que la importación de tales materiales desde fuera de 

nuestra comunidad desviaría las inversiones necesarias a aquellos puntos externos, que se 

beneficiarían de las mismas en detrimento de nuestro propio desarrollo a nivel de comunidad. 
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3.- IMPACTOS PREVISIBLES MÁS IMPORTANTES - EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO DEL 

PROYECTO 
 

TABLA 4-1: IMPACTO: CALIDAD DEL AIRE – Componentes atmosféricos 
    

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

13,92 kg de 
polvo por día 

- 3 2 

Alto Significativo Bajo Moderado 

Banda de unos 
100m alrededor 
de la planta y en 
el trayecto por la 

carretera CM-
4001 

3 1 

1 -2 

 16 

Media 

 

TABLA 4-2: IMPACTO: SITUACIÓN SONORA – Niveles sonoros 
    

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Mantenimiento 
de 

instalaciones 

103,6 dB 

Niveles a las 
viviendas 

más 
próximas de 

22,3 dB 

- 2 3 

Alta Significativo Bajo Moderado 

Alrededor de la 
planta y en el 
trayecto por la 
carretera CM-

4001 

3 1 

1 -1 

 16 

Media 
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TABLA 4-3: IMPACTO: GEOLOGÍA - Geomorfología 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Extracción y 
carga del 
material 

Tratamiento del 
material 

Muy Baja 

- 1 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 1 

2 -4 

 9 

Muy baja 

 
TABLA 4-4: IMPACTO: HIDROLOGÍA SUPERFICIAL – Calidad de las aguas 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Generación de 
residuos 

Muy Baja 

- 1 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Moderado 

Banda de unos 
100m alrededor 
de la explotación 
y la planta y en 
los trayectos 

3 1 

2 -4 

 9 

Muy baja 

 
TABLA 4-5: IMPACTO: HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA – Calidad de las aguas 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Extracción y 
carga del 
material 

Tratamiento del 
material 

Mantenimiento 
de las 

instalaciones 

Generación de 
residuos 

Muy Baja 

- 1 3 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 1 

2 -4 

 11 

Muy baja 
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TABLA 4-6: IMPACTO: SUELOS – Capacidad agrícola 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Cambio de uso 
del suelo 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Mantenimiento 
de 

infraestructuras 

Media 

- 2 2 

Baja Poco 
significativo 

Medio Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 1 

1 -3 

 12 

Baja 

 
 
 
 
TABLA 4-7: IMPACTO: SUELOS - Erosionabilidad 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Media-Baja 

- 1 1 

Baja Poco 
significativo 

Medio-bajo Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

2 1 

2 -2 

 8 

Muy baja 
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TABLA 4-8: IMPACTO: VEGETACIÓN – Formaciones vegetales 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Media-Baja 

- 2 2 

Media Poco 
significativo 

Medio Moderado 
Explotación y 

zona de planta e 
inmediaciones 

3 3 

3 -3 

 16 

Media 

 
TABLA 4-9: IMPACTO: FAUNA – Hábitats de interés  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Media-Baja 

- 2 2 

Media 
Poco 

Significativo 
Medio Moderado 

Explotación y 
zona de planta e 
inmediaciones 

3 3 

3 -3 

 16 

Media 
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TABLA 4-10: IMPACTO: PAISAJE – Calidad visual intrínseca  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Desbroce de 
vegetación 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Generación de 
residuos 

Baja 

- 2 1 

Baja Poco 
significativo 

Medio-bajo Moderado 
Zonas de la 

cuenca visual 

3 3 

3 -2 

 15 

Baja 

 
 
 
TABLA 4-11: IMPACTO: PAISAJE – Puntos escénicos  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Circulación y 
operación de la 

maquinaria 

Extracción y 
carga del 
material 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Acumulación 
de material 
tratado y 
estériles 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Generación de 
residuos 

Baja 

- 2 2 

Baja Poco 
significativo 

Bajo Moderado 
Fincas y 
caminos 

colindantes 

3 1 

3 -1 

 16 

Media 
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TABLA 4-12: IMPACTO: USOS DEL SUELO - Productivo  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Cambio del uso 
del suelo 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Media-Baja 

- 3 1 

Baja Poco 
significativo 

Medio-alto Moderado 
Explotación y 

zona de planta 

3 3 

2 -4 

 15 

Baja 

 
TABLA 4-13: IMPACTO: USOS DEL SUELO – Viario rural 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Apertura de 
caminos de 

acceso 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n 

Generación de 
residuos 

Itinerarios a 
la planta y la 
explotación 

- 2 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Compatible 
Caminos y 

Colada de la 
Casa Blanca 

3 1 

1 -4 

 11 

Muy Baja 

 
TABLA 4-14: IMPACTO: USOS DEL SUELO – Viviendas diseminadas 
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Circulación y 
operación de 
maquinaria 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Tratamiento del 
material 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

500 m de la 
Colada de 

las Huelgas 
y viviendas 
anexas a la 

planta 

- 2 2 

Muy Baja Poco 
significativo 

Alto Compatible 

Colada de la 
Casa Blanca y 

edificios 
agrícolas 

próximos a la 
planta 

3 1 

1 -4 

 11 

Muy Baja 

 
TABLA 4-15: IMPACTO: PATRIMONIO HISTÓRICO – Afección a yacimientos arqueológicos  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Retirada y 
acumulación 

de suelo 

Extracción y 
carga del 
material 

Baja 

- 3 1 

Alta 

Poco 
significativo 

(Imprede-
cible) 

Alto Compatible 
Zona de 

extracción 

3 1 

1 -5 

 11 

Muy baja  
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TABLA 4-16: IMPACTO: POBLACIÓN – Salud y seguridad  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n y para el 
relleno 

Baja 

- 1 2 

Baja Poco 
significativo 

Medio-alto Compatible 

Inmediaciones 
de la 

explotación, de 
la planta y viario 

de la zona 

3 1 

1 -4 

 8 

Muy baja 

 
 
 
TABLA 4-17: IMPACTO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS - Creación de empleo 
  

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Contratación 
de personal  

  

   Positivo 
Poblaciones 

próximas 

  

  

  

 

 
 
 
TABLA 4-18: IMPACTO: INFRAESTRUCTURAS - Viaria  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 

Transporte del 
material a la 

planta de 
tratamiento 

Transporte del 
material para 

su 
comercializació

n 

Baja 

- 2 3 

Baja Poco 
significativo 

Alto Compatible 
Red viaria en un 
radio de 50 km 

3 1 

1 -5 

 12 

Baja 

 
 
 
TABLA 4-19: IMPACTO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS – Planeamiento vigente  
 

Principales 
acciones 

Magnitud  
efecto 

Grado 
incidencia 

efecto 

Importancia 
del factor 

Valor del 
Impacto 

Grado 
corrección 
de M. C. 

Caracterización 
Impacto R. D. 

Principales 
localizaciones 
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4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

Impacto por el polvo: Para paliar el impacto ambiental producido por la emisión de polvo, se tomarán 

una serie de medidas (de carácter preventivo) que actuarán directamente sobre la fuente emisora: 

- Arranque: 

o Riegos periódicos del frente de extracción donde se va a efectuar el arranque y donde va 

a circular la maquinaria. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

- Carga: 

o Riegos periódicos en las superficies y montones de material donde se va a efectuar la 

carga y donde va a circular la maquinaria. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

- Transporte: 

o Riego periódico de las pistas de tierra mediante un camión cisterna. 

o Reducción de la velocidad de los camiones al transitar por las pistas. 

o Evitar la circulación de unidades con poca capacidad de carga, empleando unidades 

mayores que reducen el número de viajes. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

- Tratamiento: 

o De acuerdo con el diagrama de funcionamiento de la planta, una vez se vierte el material 

en la tolva de recepción, todo el material se dirige a una criba por vía húmeda, a partir de 

las cuales se desarrolla todo el esquema de funcionamiento de la planta. Este hecho 

implica que todo el proceso de tratamiento se efectúa por vía húmeda, con la consecuente 

eliminación de cualquier emisión de polvo. 

o Riego de toda la superficie ocupada por la planta, con el fin de minimizar la generación de 

polvo por el trasiego de maquinaria. Si fuera preciso se instalará un sistema de riego 

automático por aspersión. 

o Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la 

maquinaría se controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria. 

Todas estas medidas deberán extremarse en situaciones climatológicas adversas, es decir, durante el 

verano y épocas de baja humedad ambiental y fuertes vientos. 

 

Periódicamente se realizarán inspecciones reglamentarias y autocontroles reglamentarios de inmisión de 

partículas en suspensión a la atmósfera para evaluar los niveles emitidos y determinar las medidas de 

prevención adecuadas. 
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Tal y como se ha manifestado y constatado en el Capítulo 4, la última Inspección Reglamentaria de 

Contaminación Atmosférica Industrial fue FAVORABLE, por lo que las medidas preventivas contra el 

polvo implantadas están siendo efectivas. 

 

Impacto por ruidos: Se contemplan dentro de este apartado las medidas encaminadas a disminuir la 

intensidad de los ruidos en los focos generadores de los mismos. Las medidas encaminadas a la 

amortiguación de los niveles sonoros generados son: 

• En las operaciones de arranque, carga, transporte y descarga, el ruido se origina en los motores, 

en los movimientos de las máquinas y en el choque del material en la carga y descarga: 

o En cuanto al transporte, el ruido se podrá minimizar con el uso de silenciadores 

adecuados en los escapes de los motores y con un mantenimiento periódico de los 

vehículos.  

o Uso de maquinaria con cabina insonorizada. 

o Reducción de la velocidad de los camiones al transitar por las pistas. 

o Respecto al ruido producido por el choque del material en la carga y descarga, se 

reducirá mediante el revestimiento con goma de las partes susceptibles de recibir 

impactos. 

• En las operaciones de tratamiento del material, el ruido se origina en los diferentes equipos que 

componen la planta y en el choque del material en la carga en tolva: 

o En cuanto al choque del material en la tolva, se reducirá mediante el revestimiento con 

goma de las partes susceptibles de recibir impactos. 

o En cuanto al ruido originado en los diferentes equipos que componen la planta, se 

realizará un programa de mantenimiento adecuado que permita mantener unos niveles 

aceptables. 

Periódicamente se realizarán mediciones de ruido para evaluar los niveles de ruido generados y 

determinar las medidas de prevención adecuadas. 

 

Impacto sobre el suelo: Con respecto a este factor, las principales medidas preventivas son: 

- Evitar o minimizar la alteración de suelo en la realización de caminos, ubicación de acopios y 

operaciones de maquinaria, más allá de la estrictamente necesaria. Esto es posible al tener 

acotada debidamente la superficie ocupada por la planta o el área en explotación, impidiendo de 

esta forma que se ocupe más superficie que la reflejada en los planos. 

- Retirada, acumulación y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo; de esta forma 

podrán ser utilizados en la etapa de restauración de las superficies afectadas por la explotación 

mediante revegetación. La tierra extraída se depositará en terrenos llanos y de fácil drenaje, sin 

entorpecer el movimiento de la maquinaria y las labores propias de la extracción. Se amontonarán 

en cordones no superiores a 2 metros, para evitar la compactación de las capas bajas de tierra. 

Además, se les dará forma de artesa, con taludes de pendiente 1:1. Se deberá remover la tierra 

cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75%. Como ya se ha 

comentado en capítulos anteriores, los días de lluvia son escasos por lo que será necesario regar. 
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Dado que los cordones de tierra no serán utilizados para la reconstrucción del suelo en un periodo 

corto de tiempo, será aconsejable su abonado periódico y la siembra de la superficie superior de 

los cordones con una mezcla de semillas apropiadas.  

- Intentar que, durante las operaciones de extracción, llevadas a cabo por la maquinaria, se tengan 

en cuenta las siguientes cuestiones: 

o Que se realicen a favor de las curvas de nivel, de esta forma se evitará que se produzcan 

regueros por los que circulen las aguas de escorrentía, que favorecen el 

desencadenamiento de procesos erosivos. 

o Tener especiales cuidados durante el trasiego de la maquinaria por las zonas de borde, 

para no desestabilizar los terrenos, minimizando la erosión. 

- Evitar que se originen y permanezcan largo tiempo, puntos con pendientes fuertes, en áreas 

ajenas al propio frente de explotación. 

 

Impacto sobre aguas: Las medidas preventivas a tener en cuenta para estos factores, que permitirán 

aminorar los efectos negativos potenciales de la explotación, son las siguientes: 

- Durante el tiempo que dure la explotación y en aquellos sitios en los que se destruya o altere la 

morfología actual de los cauces o incisiones fluviales será necesario la adecuación del drenaje 

para no alterar la dirección natural del flujo. Para ello, dentro del área en explotación se creará una 

ligera pendiente en la plaza de cantera para la acumulación de la escorrentía en un extremo 

mientras se infiltra al terreno, así como un adecuado programa de gestión de residuos, evitando las 

operaciones de reparación o mantenimiento fuera de la solera de hormigón de la planta de 

tratamiento y clasificación, eliminando así la posibilidad de que algún contaminante pudiera 

infiltrarse. 

- Evitar cualquier tipo de vertido a los cauces fluviales. Por ello, se mantendrá en buen estado el 

actual estado de las balsas de lodos, para evitar cualquier posible vertido a cauce. 

- Recogida y almacenamiento de los aceites de las máquinas en bidones para evitar 

contaminaciones, tal y como se está haciendo hasta la fecha. Posteriormente se retiran y se les da 

la ubicación pertinente hasta que son trasladados por el gestor de residuos autorizado. 

- Recogida y almacenamiento de los residuos sólidos que se pueden producir como consecuencia 

de las distintas actividades, de esta forma se podrán evitar posibles contaminaciones. 

- Aplicar correctamente los procedimientos de trabajo en las operaciones de mantenimiento, así 

como verificar periódicamente la actual gestión de residuos que se realiza. 

 

Impacto faunístico: Adecuar medidas para la optimización del tráfico y para la disminución de ruidos, 

especialmente durante el periodo de reproducción de la fauna de interés. 

 

Impacto visual y paisajístico: Para este factor, sería preciso tener en cuenta las siguientes medidas: 

- Con respecto a los apilamientos de la cobertera vegetal en el perímetro del área en explotación 

para que actúen como barrera visual, se deberá procurar darles formas suaves, no geométricas, y 
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de altura poco elevada (inferior a 2 m), de tal forma que se imiten los relieves llanos o suavemente 

ondulados existentes en esta unidad de paisaje (vega del Tajo). 

- Por otra parte, se deberá procurar que estos apilamientos permanezcan el menor tiempo posible 

en la zona, lo que se conseguirá mediante una gestión adecuada de la explotación con respecto a 

la búsqueda fluida de mercados para la materia prima extraída. 

- Los colores exteriores de la instalación serán grises, terrosos, azules o verdes claros, siempre en 

acabado mate. 

- Periódicamente, se deberán trasladar a las plantas de reciclaje de la Comunidad de Madrid los 

residuos sólidos generados por la actividad humana (bidones, vidrios, plásticos, botes, etc.). 

- Por último, indicar que todas las medidas encaminadas a la prevención y corrección del polvo 

disminuirán la intensidad del impacto sobre el paisaje. 

 

Impacto sobre el viario rural: 

- Una vez concluida la vida de la explotación, los caminos y vías pecuarias afectadas deberán 

dejarse en perfecto estado. 

- Durante la fase de explotación se deberá realizar un cuidado y mantenimiento del viario rural 

existente, ya que es de dominio público. 

- Cualquier movimiento de tierras efectuado en caminos y vías pecuarias deberá ser consultado al 

organismo pertinente. 

 

Impacto sobre el patrimonio histórico: Realizar una vigilancia de los trabajos de explotación, con el 

compromiso por parte de la empresa de permitir la retirada y el estudio de los restos de interés 

arqueológico que sean descubiertos. 

 

Impacto sobre la seguridad de la población: Realizar una señalización de los cruces camino-carretera, 

advirtiendo de la salida de vehículos pesados. 

 

Impacto sobre la infraestructura viaria: Realizar arreglos periódicos del firme de los puntos de entrada 

y salida de los camiones a la red viaria. 

 

 

5.- MEDIDAS RESTAURADORAS Y COMPENSATORIAS 

 

5.1.- MEDIDAS RESTAURADORAS 

 

Las técnicas o medidas de recuperación o restauración tienen como principal finalidad restituir en el 

paisaje las zonas degradadas e integrar, dentro del entorno, las áreas transformadas por los distintos 

trabajos llevados a cabo durante la explotación y durante el funcionamiento de la planta.  
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No obstante, la puesta en práctica de estas medidas llevará consigo la corrección o compensación de los 

impactos generados sobre suelos, vegetación, red de drenaje, fauna y usos del suelo. 

 

Estas medidas se deberán llevar a cabo lo antes posible. Ahora bien se hace muy interesante constatar 

que en la explotación será posible su aplicación desde el primer año de funcionamiento de la misma, ya 

que está previsto comenzar por la zona suroeste e ir realizando una transferencia tanto de los materiales 

estériles como del suelo vegetal. 

 

En lo referente a la planta de tratamiento, estas medidas se deberán llevar a cabo lo antes posible una 

vez finalizada la vida de la planta de tratamiento. 

 

A continuación, se describen distintas medidas restauradoras a ejecutar, y que son: 

 Desmantelamiento de la maquinaria 

 Retirada de cimentaciones y estructuras existentes 

 Restauración fisiográfica 

 Restitución de la cubierta vegetal 

 

Es importante destacar que las medidas restauradoras expuestas en este Estudio de Impacto Ambiental 

sólo afectan a la explotación “CASTILLEJOS” y a la superficie final prevista  de la planta de tratamiento y 

clasificación de áridos durante el funcionamiento de esta explotación, quedando fuera de dichas medidas 

el resto de terrenos de la explotación “EL MATUJAL” A-284 (que cuentan con PREN vigente), así como 

los terrenos que se restaurarán para reducir la superficie ocupada por la planta (que se restaurarán de 

acuerdo con el PREN vigente). 

 

Desmantelamiento de la maquinaria: Se procederá a la retirada de toda la maquinaria existente en la 

planta mediante personal cualificado y adoptando todas las medidas de seguridad pertinentes. Se 

prestará especial atención en los vertidos accidentales que pudiesen producirse durante el 

desmontaje de la maquinaria, retirando inmediatamente las tierras contaminadas para su posterior 

tratamiento y restitución por empresa autorizada. También se revisará que no queden piezas o restos 

de la maquinaria retirada. Al no poder predecir el estado de la maquinaria en el momento del cierre de 

la planta, las maquinas en buen estado de funcionamiento y seguridad serán vendidas e instaladas 

en otra planta, y las que tengan que tirarse se transportarán hasta un gestor de residuos para este 

tipo de material. 

 

Retirada de cimentaciones y estructuras existentes: Se procederá a la retirada de las estructuras y 

cimentaciones mediante maquinaria adecuada al efecto, las cuales serán transportadas a un 

vertedero adecuado para este tipo de material. Finalmente se comprobará que no queda resto alguno 

de cimentaciones y estructura en la zona, prestando especial atención a cualquier cimentación, 

estructura o instalación subterránea. Estos trabajos no afectarán a la nave y los aparcamientos 
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cubiertos, ya que tal y como se ha indicado anteriormente en este Estudio de Impacto Ambiental, su 

uso es compartido con el uso agrícola, por lo que, concluida la vida de la planta, dichas edificaciones 

serán empleadas para las labores agrícolas auxiliares. 

 

Restauración fisiográfica: Esta fase es decisiva pues, si no hay recuperación fisiográfica las 

plantaciones y siembras que se realicen posteriormente presentarán un aspecto puramente ajardinado, 

muy distante de las formas y texturas de la naturaleza. Es decir, se busca adecuar las formas del terreno, 

transformadas por la actividad minera, a los relieves naturales, caracterizados por morfologías suaves e 

irregulares, logradas en la naturaleza como consecuencia de la interacción de los agentes naturales 

sobre un terreno determinado. Lo anterior se aplicará caso de permanecer alguna zona sin cultivar, 

aunque también es de aplicación en caso de terrenos cultivables donde se tiende a obtener unos 

terrenos llanos donde las labores de riego sean posibles.  

 

Lo anterior se aplicará caso de permanecer alguna zona sin cultivar, aunque también es de aplicación en 

caso de terrenos cultivables donde se tiende a obtener unos terrenos llanos donde las labores de riego 

sean posibles.  

 

En el caso de la explotación, consiste en transformar los terrenos afectados por la explotación hacia una 

morfología acorde con la existente en las zonas anejas y que respete los procesos naturales que se 

producían en el área. 

 

   - Retirada y acopio de los horizontes superficiales del suelo 

 

Esta es la primera operación que debe realizar el explotador en los terrenos afectados por el 

hueco de extracción e, incluso, en las áreas por las que discurran caminos y pistas de acceso. 

Se retirarán, acumularán y mantendrán los horizontes superficiales del suelo para poder ser 

utilizados en la etapa de restauración. 

 

   - Adecuación fisiográfica de la zona de extracción 

 

 Esta operación consiste en el acondicionamiento del terreno, labor, por otro lado muy sencilla; 

puesto que está implícita en las propias labores de explotación. 

 

Por ello, se pretende aportar materiales externos que permitan restituir la morfología existente 

antes de la explotación de los terrenos, acorde con la existente en las zonas anejas y que 

respete los procesos naturales que se producían en el área.  

 

Es decir, se busca adecuar las formas del terreno, transformadas por la actividad minera, a 

los relieves naturales, caracterizados por morfologías suaves e irregulares, logradas en la 
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naturaleza como consecuencia de la interacción de los agentes naturales sobre un terreno 

determinado. 

 

Puesto que pretende obtenerse terrenos cultivables, debemos tener en cuenta que la 

morfología debe tender a obtener unos terrenos llanos donde el riego sea posible. 

 

Para la realización de dichos trabajos, se procederá a la distribución de los materiales por 

tongadas lineales, paralelas a los límites de las parcelas, formado estratos, con una potencia 

máxima por tongada de material seco de 1,50 m, mediante su extendido con máquinas 

extendedoras, y posteriormente siendo regados y compactados. La pendiente mínima será 

del 1%, evitando así encharcamientos de la finca. 

 

En los casos en que los materiales presenten un contenido excesivo de finos, se distribuirá la 

carga en capas de poco espesor que una vez secas se procederá mediante ripado a su 

mezcla con las capas inferiores para conseguir modificar su granulometría y así hacer la capa 

más estable. Dichas capas de finos se ubicarán entre dos capas de granulometrías normales. 

 

Los procesos de secado se realizarán mediante exposición atmosférica de los materiales 

húmedos con anterioridad a su colocación definitiva en el área destinada a los mismos. 

 

Debe tenerse en cuenta que en ningún momento se superará la cota de los terrenos 

circundantes. 

 

   - Composición de los materiales inertes a verter 

 

Sólo se admitirán tierras limpias procedentes de excavaciones de obras externas, siempre 

que sean materiales permeables y se cumpla lo establecido en el Art. 4 de 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. 

 

   - Sistemas de transporte de residuos a emplear 

 

Los residuos que se depositarán en el vaso serán transportados mediante camiones hasta la 

zona donde se depositarán. 

 

   - Control de los materiales inertes a verter 

 

Se procederá a realizar un control del material de entrada, realizando las siguientes acciones: 
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1. Previo al inicio del vertido se solicitará documentación al productor de los RCD de nivel I 

que acredite que el origen de dichos materiales son obras o actividades debidamente 

autorizadas, de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación. 

2. Una vez se inicien los viajes de camión, como la cantidad anual recibida superará las 

5.000 tn/año, se procederá al pesaje del mismo mediante la báscula que existe en la 

planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284 y se realizará un reconocimiento visual por el 

personal de ÁRIDOS EL MATUJAL S.L. durante el pesaje. 

3. Posteriormente, se ordenará al camión que se dirija a las parcelas y efectúe el vertido 

sobre terreno llano, próximo al borde, pero NUNCA directamente en el talud, de tal forma 

que pueda realizarse una última inspección de TODO el contenido de la caja. Si el 

material es aceptable, se procederá a su empuje mediante pala cargadora o bulldozer, 

mientras que, si no se considera aceptable, se procederá a cargarlo nuevamente al 

camión y ordenar su salida de las parcelas. 

4. Se procederá a llevar un registro de los camiones de entrada (aceptados) y salida 

(rechazados), al objeto de dejar constancia los vehículos procedentes de cada uno de 

las obras origen. El Libro de Registro propuesto por ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. cumple 

con el contenido mínimo exigido en el Artículo 4.2.b de la Orden 2726/2009.  

5. Se hará entrega al productor de los residuos de construcción y demolición de nivel I un 

certificado acreditativo de la entrega del material para la restauración del espacio natural 

de la explotación “CASTILLEJOS”. 

 

   - Reextensión de los horizontes superficiales del suelo 

 

Las labores de revegetación constituyen la etapa final de la regeneración de los terrenos 

degradados por las actividades mineras. Mediante estas operaciones se pretende recuperar 

las superficies afectadas por dicha actividad, convirtiéndolas en zonas aprovechables para el 

uso agrícola. 

 

En primer lugar, será preciso realizar unas labores preparatorias encaminadas a obtener una 

estructura física, química y biológica del sustrato apropiada para la implantación de la 

vegetación. 

 

Por tanto, previamente al vertido de la tierra vegetal y debido a la excesiva compactación del 

sustrato por el paso de maquinaria pesada, se procederá al escarificado de la superficie para 

que la tierra vegetal se ajuste mejor al suelo, así como para mejorar la infiltración y 

movimiento del agua. 

 

Posteriormente se procederá al extendido de la tierra vegetal evitándose la mezcla con los 

estériles o materiales sobrantes existentes, si los hubiere, dichos estériles se extenderán 

antes que la tierra vegetal. 
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La potencia ideal de la capa de tierra vegetal debe ser de 50 a 100 cm. Si no fuera posible se 

añadirá otro tipo de materiales, de peor calidad, procedentes de la explotación y se les 

abonará con el fertilizante necesario. 

 

En el caso de la planta de tratamiento, una vez retirada la maquinaria y demolidas las cimentaciones 

y estructuras, la superficie topográfica será nivelada eliminando caceras y balsas antiguas, acopios, 

rampas y toda huella de actividad antrópica. 

 

Es fundamental, previo al vertido de la cobertera que fue retirada en su momento y mantenidas sus 

propiedades, escarificar toda la superficie de la parcela, ya que ha sufrido una considerable 

compactación debido a la circulación de maquinaria pesada. 

 

Posteriormente, se dotará a la superficie nivelada con un mínimo de 0.30 m de tierra vegetal, de tal 

modo que la cota definitiva a alcanzar sea como mínimo la de los terrenos limítrofes. Con ello se 

pretende transformar los terrenos afectados por la planta hacia una morfología acorde con la existente en 

las zonas anejas y que respete los procesos naturales que se producían en el área. 

 

Así mismo, durante el acondicionamiento del terreno, se procurará eliminar todos los posibles cambios 

bruscos de pendiente que se hayan generado, de esta forma se evitará un aumento en las tasas de 

erosión. 

 

Restitución de la cubierta vegetal (Revegetación): Las labores de revegetación constituyen la etapa 

final de la regeneración de los terrenos degradados por las actividades mineras. Mediante estas 

operaciones se pretende recuperar las superficies afectadas por dicha actividad, convirtiéndolas en 

zonas aprovechables para el uso agrícola o acelerar el proceso de regeneración de la vegetación natural. 

 

Estas técnicas consisten básicamente en: 

- Labores previas al establecimiento de la vegetación o cultivo. 

- Siembras. 

 

En primer lugar será preciso realizar unas labores preparatorias encaminadas a obtener una estructura 

física, química y biológica del sustrato apropiada para la implantación de la vegetación. 

 

Por tanto, tal y como se ha expuesto con anterioridad, previamente al vertido de la tierra vegetal y debido 

a la excesiva compactación del sustrato por el paso de maquinaria pesada, se procederá al escarificado 

de la superficie para que la tierra vegetal se ajuste mejor al suelo, así como para mejorar la infiltración y 

movimiento del agua. 
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Posteriormente se procederá al extendido de la tierra vegetal evitándose la mezcla con los estériles o 

materiales sobrantes existentes, si los hubiere, dichos estériles se extenderán antes que la tierra vegetal. 

 

En el caso de los terrenos explotados, la potencia de la tierra vegetal será la misma que la retirada, ya 

que será acopiada en las franjas de protección y devuelta al área explotada. En el caso de la superficie 

ocupada por la planta de tratamiento, la potencia ideal de la capa de tierra vegetal debe ser de 30 a 40 

cm. Si no fuera posible se añadirá otro tipo de materiales, de peor calidad, procedentes de la explotación 

y se les abonará con el fertilizante necesario. 

 

Una vez establecido el substrato y corregidas sus características físico-químicas y biológicas, se podrá 

proceder a la siembra. No obstante, sería preciso realizar un análisis para comprobar si se necesita algún 

tipo de enmienda o corrección del ph o fertilizar con los elementos enriquecedores necesarios, para que 

prosperen las posteriores siembras. 

 

La siembra se realizará con una mezcla de semillas de especies herbáceas con la finalidad de 

establecer de forma rápida una cubierta vegetal que evite la pérdida de nutrientes del suelo hasta que 

éste pueda ser cultivado. 

 

La mezcla recomendada está formada por especies agrícolas como el trigo (Trítícum aestívum), la 

cebada (Hordeum vulgare), la alfalfa (Medicago satíva) y la achicoria (Chícorium íntybus). 

 

La siembra se realizará en la estación climática favorable inmediatamente posterior a la restitución del 

suelo. El método de siembra recomendado para estas parcelas, de topografía llana, es la siembra en 

hileras, que conlleva un bajo coste y se puede realizar con la maquinaria agrícola tradicional. 

 

Esta siembra debe realizarse en dos direcciones perpendiculares, empleando en cada pasada la 

mitad de la semilla prevista. En cuanto al orden de siembra, deben ir en primer lugar las semillas de 

mayor tamaño, cubriéndose posteriormente mediante un ligero rastrillado, y a continuación las de 

menor tamaño, cubiertas con mantillo o estiércol de forma que no se supere una profundidad de 

enterrado de 1 cm. 

 

En cuanto a las labores de mantenimiento, según la función pretendida, basta con el riego diario, dos 

veces al día, durante la germinación de las semillas, así como una resiembra que cubra los posibles 

fallos que se produzcan. 

 

 

5.2.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos seguirán la siguiente planificación prevista: 



    

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

”CASTILLEJOS”  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 24 

 

 

 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

´Á
re

a 
1 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
2 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
3 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
4 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
5 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
6 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
7 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
8 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 
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re

a 
9 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
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a 
10

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
11

 Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 
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Siembras                 
Á

re
a 

12
 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
13

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
14

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

Á
re

a 
15

 

Explotación                 

Vertido de estériles                 

Restitución de cobertera                 

Siembras                 

 

 

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

En el desarrollo del Programa de Vigilancia se deberá evaluar la eficacia de aquellas actuaciones 

encaminadas a reducir, a lo admisible, los impactos derivados de la planta de tratamiento. 

 

La vigilancia a efectuar se concreta en la supervisión de las labores de la explotación y de la planta 

de tratamiento y actuaciones diseñadas en el apartado de medidas correctoras, comprobando las 

determinaciones contenidas en ellas y las mediciones y diseños que se detallan. Por esta razón, las 

actuaciones de vigilancia se pueden integrar en las propias de la dirección de la planta, con el 

necesario asesoramiento para aquellos aspectos concretos que requieren un especial tratamiento 

técnico. 

 

El conjunto de elementos que deberán ser comprobados y sobre los que se deberán emitir informes 

periódicos de seguimiento, valorando las actuaciones correctoras aplicadas y su eficacia para reducir 

el impacto ambiental, son las siguientes: 

 

FASE DE INSTALACIÓN Y APERTURA 

 

Control de las labores a realizar durante las labores de instalación 

 

Se controlará que se implante una eficaz barrera perimetral, compuesta de un caballón de tierras, 

según las recomendaciones citadas y que se realice un adecuado seguimiento y mantenimiento de la 

misma, al menos durante el primero y segundo año. 
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Se controlará cualquier vertido accidental de la maquinaria que intervenga. Se comprobará que la 

superficie afectada sea la menor posible. Además, se verificará la correcta ejecución de la red de 

drenaje de toda la superficie del área. 

 

Conservación del suelo fértil 

 

Se comprobará que los acopios de suelo retirados se sitúen en zonas llanas y donde no entorpezcan 

el trasiego de la maquinaria y otras labores propias de la extracción. Por otra parte, se controlará que 

los cordones de suelo adopten el tamaño y la forma recomendados. 

 

Así mismo se comprobará, periódicamente durante la fase de explotación, hasta que sea utilizado en 

las labores de Restauración, que las actuaciones de conservación del suelo (riego, abonado y 

semillado) se realicen de forma adecuada. 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Control y seguimiento de ruidos 

 

Por una parte, se deberá revisar periódicamente que los distintos equipos y vehículos de la 

explotación y la planta de tratamiento tengan, en perfectas condiciones, los silenciadores y 

amortiguadores de los que debe estar provisto. Así mismo, se deberá realizar un mantenimiento 

periódico de la citada maquinaria. 

 

Por otra, se deberá comprobar periódicamente (mediante medición con sonómetro) que los niveles de 

ruidos generados por la explotación y la planta de tratamiento no superen los límites de aceptabilidad 

en las zonas habitadas próximas, en las que es previsible la generación de un nivel de ruidos más 

elevados. 

 

Control de polvo 

 

Se deberá controlar, especialmente durante el verano y épocas de baja humedad ambiental y fuertes 

vientos, que los niveles de polvo generados por las distintas acciones de la planta se mantengan lo 

más bajo posible, mediante el riego periódico de pistas y de la parcela ocupada por la planta. 

 

Periódicamente se realizarán inspecciones reglamentarias y autocontroles reglamentarios de inmisión de 

partículas en suspensión a la atmósfera para evaluar los niveles emitidos y determinar las medidas de 

prevención adecuadas. 

 

Vigilancia para la no afección a yacimientos arqueológicos de interés 
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Se deberá realizar un control exhaustivo de las labores de arranque y carga, especialmente en las 

zonas que el técnico especialista haya catalogado como más adecuadas para la existencia de este 

tipo de restos. 

 

En caso de detectarse la aparición de los mismos, se deberá encargar y facilitar la labor de un técnico 

especialista que proceda a su retirada y estudio. 

 

Comprobación de las operaciones de la maquinaria 

 

Consistirá en controlar que la maquinaria, durante sus movimientos entre los distintos puntos de la 

planta, discurra por las zonas previamente delimitadas, evitando la afección innecesaria de terrenos y 

que circulen a una velocidad moderada. 

 

Limpieza periódica de la planta 

 

Consistirá en vigilar la retirada, de forma periódica, de la planta los materiales de desecho (bidones, 

latas, plásticos, etc.) generados y apilados previamente en una zona, procediendo a su traslado a las 

plantas de reciclaje de la Comunidad a través del gestor de residuos contratado. 

 

Trabajos de relleno 

 

Para la verificación del contenido de los camiones se realizará un reconocimiento visual de todos ello 

por persona experta en ello, y con la periodicidad adecuada se procederá a la toma de muestras para 

verificar su composición. 

 

Para el control de las cantidades que se introduzcan para el relleno del vaso, se prevé su medición 

mediante la báscula que la empresa tiene en la planta de tratamiento. 

 

Para un mejor control de las entradas de los materiales a verter se ha previsto llevar libros de entrada 

para poder conocer en todo momento el tipo de producto entrante. Así, y como se he señalado en 

párrafos anteriores se realizará un reconocimiento inicial de los materiales entrantes a través de un 

reconocimiento visual de los mismos para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos a los 

materiales autorizados a verterse en la autorización de relleno. 

 

Tras esto se procederá al pesado de los inertes objeto de depósito mediante la báscula, para 

asegurar las cantidades entrantes. Las características del relleno, así como los datos referentes al 

peso de los mismos, la empresa que los ha facilitado y la empresa transportista de los mismos se 

registrarán de acuerdo con el formato que aparece en la página siguiente conformando un libro de 
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control que estará a disposición de las autoridades que lo soliciten para su verificación. Dicho libro se 

podrá llevar de manera electrónica.  

 

Una vez llevadas a cabo las anteriores verificaciones, se permitirá la entrada del camión a la 

explotación para llevar a cabo el vaciado del transporte. Este proceso se llevará a cabo con la 

presencia de personal de la empresa explotadora para verificar la totalidad de la carga y comprobar la 

inexistencia de productos diferentes a los establecidos en la autorización de relleno. Es el caso de 

camiones cargados en su fondo con materiales diversos y que son inapreciables en un primer 

reconocimiento en la entrada del vertedero.  

 

De existir residuos no autorizados, se procederá a la carga del camión con los mismos, y a la 

expedición de los mismos con destino a un vertedero acorde con la naturaleza de los mismos. Estas 

labores se realizarán con cargo a la empresa propietaria del relleno. Análogamente al registro de 

entrada se procederá en este caso a su registro en el libro de salidas. 

 

Siembras 

 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

- Que se comience nada más dar por concluida la fase de explotación del área 

correspondiente, para finalizarse en el siguiente año a aquel en que se finalice la explotación 

dicha área. 

- Se verificará que se realice según las prescripciones expuestas. 

- Se deberá controlar que se realicen las labores de mantenimiento precisas para el normal 

desarrollo de las siembras. Además, se comprobará si la implantación de las especies 

elegidas es satisfactoria, proponiendo las posibles reposiciones que fueran necesarias para 

garantizar las tipologías de siembra diseñadas.  

 

FASE DE ABANDONO 

 

Restauración fisiográfica y revegetación 

 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

- Que se comience nada más dar por concluida la vida de la planta. 

- Se verificará que se realice según las prescripciones expuestas en las medidas 

restauradoras. 

- Se deberá controlar que se realicen las labores de mantenimiento precisas para el normal 

desarrollo de las siembras. Además, se comprobará si la implantación de las especies 

elegidas es satisfactoria, proponiendo las posibles reposiciones que fueran necesarias para 

garantizar las tipologías de siembras diseñadas.  




