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0.- ANTECEDENTES 

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, se 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.  

Con fecha 17 de marzo de 2020, registros de entrada 05/537812.9/20, 05/537835.9/20, 

05/537849.9/20, 05/537858.9/20, 05/537870.9/20, 05/537884.9/20, 05/537891.9/20 y 05/537903.9/20, 

se presentan nuevas versiones del Proyecto, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental. 

Con fecha 10 de noviembre de 2020, Ref.: 14-0167-00001.2/2017 y Ref: 55/687197.9/20, se recibió 

nuevo 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, 
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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 PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL que sustituye 

al anterior e incorpora lo solicitado en el requerimiento, de acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 

12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 

del espacio afectado por actividades mineras, indicando que la planta de tratamiento y clasificación 

cuenta con Plan de Restauración del Espacio Natural al formar parte de la explotación “EL MATUJAL” 

A-284. 

 

Con el presente PREN 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” nº A493 (CONTINUACION DE EL MATUJAL A284) 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. 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
RENTO NO PREVISTO PARA

DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS

PARTE I
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1.- DATOS DE PARTIDA 

 

1.1.- SITUACIÓN 

 

La explotación minera objeto del presente PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

está ubicada en las parcelas número 2 Y 7 del polígono 25, la parcela 43 del polígono 34 y la parcela 

1 del polígono 35 del Catastro de Rústica, en el paraje de Castillejos, dentro del término municipal de 

Aranjuez, provincia de Madrid: 

 

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

 

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. 

 

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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1.2.- ACCESOS 

 

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.   

 

 
 

Tanto a la explotación como a la planta de tratamiento se accede 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) 

 

Si bien deberán pasar por ella los diferentes camiones que transporten los materiales tanto de venta 

como de relleno, éstos pueden tener cualquier origen o destino, por los que hace complicado el 

cálculo de las frecuencias de paso de los transportes, ya que también depende del ritmo de 

producción. De todas formas, en el Estudio de Impacto Ambiental se analizará ampliamente este 

punto. 

 

 
 

Los desplazamientos de la maquinaria al servicio de la explotación se harán por trazados interiores a 

la misma. 

 

El acceso a la explotación e itinerarios que se prevé utilizar se realizará en condiciones de visibilidad 

y seguridad, manteniendo la calidad de servicio actual de la carretera. 

 

En los accesos se señalizará adecuadamente la existencia de la explotación y la limitación de 

velocidad, quedando esta última restringida a 20 Km/h. 

“CASTILLEJOS”

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
“EL MATUJAL”

CRUCE 
CARRETERA 

CM-4004 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

2.1.- CLIMATOLOGÍA 

 

La climatología condiciona en gran medida el tipo de suelo, el tipo de formación vegetal, la hidrología, la 

topografía, e incluso la forma de vida y los usos del suelo por parte del hombre.  

 

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). 

 

 

2.1.1.-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. 
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Fuente: SIGA, Sistema de Información Geográfico Agrario 

 

 

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. 
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2.1.2.-Precipitaciones 

 

La precipitación comprende toda el agua caída y que procede de las nubes, cualquiera que sea su forma 

(lluvia, nieve, granizo etc.). 

 

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. 
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2.1.3.-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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2.1.4.- 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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2.1.5.- 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%. 

 

 

 

 

2.1.6.- 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. 
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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. 

 

 

2.1.7.- 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. 
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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. 

 

 

2.1.8.-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". 

 

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”. 
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Fuente: Desarrollo y Medio Ambiente en Madrid. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid 1990 

 

  

2.2.- 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. 

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. 

2.2.1.- Litología: 
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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. 

 

 

2.2.2.- 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-
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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 

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. 

 

 

2.2.3.- 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. 

 

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 
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- 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 asentamientos previsibles desde medios a elevados. 

 

 

2.3.- 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. 

 

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: 
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- 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.  

 

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 



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 32 

 

que poseen carbonatos entre los 20 y 50 cm de profundidad. También denominados según la 

nomenclatura española como suelo de aluviales. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

2.4.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

En este apartado se analizarán las características hidrológicas e hidrogeológicas que afecten de manera 

más o menos directa las condiciones constructivas de los diferentes terrenos. 

 

2.4.1.- Hidrología superficial 
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Se analizan aquí las propiedades actuales de la escorrentía y drenaje superficial, así como sus 

potenciales modificaciones. 

 

 

2.4.1.1.- 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): 

 

 

 

 

2.4.1.2. 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: 

 

- Los sólidos en suspensión sufren fluctuaciones, dependiendo de la pluviometría. 



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 36 

 

- 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. 

 

 

2.4.2.- Hidrología subterránea 

 

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.  

 



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 37 

 

 
 

2.4.3.- 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 

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. 

 

“CASTILLEJOS”
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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. 

 

 

2.5.- 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. 
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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”

“CASTILLEJOS”
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2.5.1.- Vegetación actual 

 

Se define vegetación actual o real como la comunidad vegetal que existe en un lugar dado, sometida a la 

influencia del medio estacional y antropógeno, por lo cual queda determinada por las condiciones del 

clima, suelo, fisiografía, exposiciones, y altitudes de la zona, así como por el uso tradicional que ha 

tenido. 

 

Actualmente, pueden distinguirse en el área de estudio las siguientes unidades de vegetación: 

 

- Matorral 

- Pastizal 

- Zonas agrícolas 

- Zonas urbanizadas 

 

  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: 
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 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. 

 

 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. 

 

 

2.5.2.- Vegetación potencial 

 

Se entiende por vegetación potencial a la comunidad vegetal estable que existiría en un área 

determinada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y 

alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se considera a la vegetación potencial como sinónimo 

de clímax e igual a la vegetación primitiva (aun no alterada por el hombre). No obstante, se debe 

distinguir entre la vegetación potencial correspondiente a las series climatófilas (clímax) y la 

correspondiente a las series edafófilas (comunidades permanentes). La vegetación potencial clímax 
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corresponde, al menos idealmente, a la etapa final o asociación estable de una serie de vegetación 

climatófila. 

 

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 

 

 

2.5.3. 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. 

 

  

2.6.- 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”. 
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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. 

 

 

2.6.1. 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: 

 

“CASTILLEJOS”
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- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

- Erizo común (Erinaceus europaeus) 

- 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: 

 
    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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- Aricia cramera 

- Artogeia rapae 

- Charaxes jasius 

- 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). 
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             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. 

 

  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: 

 

 
    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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- 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) 

- 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). 

 

 

2.6.2. 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: 
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- 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. 

- 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 relacionan 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 

‐ Barbo comiza o Comizo (Barbus comiza) 

‐ Apteromantis áptera 

‐ Saga pedo 

 

B) Sensible a la alteración de su hábitat 

 

‐ Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

‐ Avutarda (Otis tarda) 

‐ Garza imperial (Ardea purpurea) 

‐ Martinete (Nycticorax nycticorax) 

‐ Sisón (Tetrax tetrax) 

‐ Niña del astrágalo (Plebejus pylaon) 

‐ Velludita parda española (Agrodiaetus fabressei) 

 

C) Vulnerable 

 

‐ Culebra de cogulla (Macropotodon cucullatus) 

‐ Búho real (Bubo bubo) 

‐ Galápago leproso (Mauremys caspica) 

‐ Cigüeña común (Ciconia ciconia) 

‐ Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi) 

‐ Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrum-equinum) 
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‐ Murciélago orejudo meridional (Plecotus austriacus) 

‐ Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 

‐ Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) 

‐ Murciélago ratonero mediano (Myotis blythi) 

 

D) De interés especial 

 

‐ Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

‐ Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 

‐ Alcaudón real (Lanius meridionalis) 

‐ Alcotán (Falco subbuteo) 

‐ Avefría (Vanellus vanellus) 

‐ Avión zapador (Riparia riparia) 

‐ Calandria (Melanocorypha calandra)  

‐ Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 

‐ Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) 

‐ Lechuza común (Tyto alba) 

‐ Rascón (Rallus aquaticus) 

‐ Gato montés (Felis sylvestris)  

‐ Ocnogyna Zoraida 

 

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) 
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o Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 

o Zorzal común (Turdus philomelos). 

 

 

 

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). 

 

 

2.7.- PAISAJE 

 

En un periodo muy corto de tiempo se ha pasado de la concepción clásica que entendía el paisaje 

como simple trasfondo de la actividad humana, a la concepción actual donde el paisaje se define 

como un recurso, como algo que hay que proteger porque es susceptible de deteriorarse. 

 

La zona a estudio 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. 

 

En esta área 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. 

 

“CASTILLEJOS”
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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 la zona, han proliferado los elementos artificiales discordantes, con especial 

incidencia de las zonas industriales, las explotaciones mineras y las plantas de tratamiento de áridos.  

 



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 53 

 

 

3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

3.1.- 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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3.2. 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:  

 

 

3.2.1. 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. 

 

 

3.2.2. 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. 

 

 

3.2.4.- Actividades extractivas 

 

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 
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unos 1.000 metros de distancias de las parcelas a explotar, que ocupa un espacio en superficie de unas 

50 ha aproximadamente. 

 

 

3.3.- PROPIEDAD  

 

Los terrenos a explotar son propiedad de ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. También existe un 

aprovechamiento cinegético en la zona de caza menor cuyas especies más representativas son el 

conejo, liebre, perdiz, y codorniz. Se trata del coto privado de “EL MATUJAL”, mencionado 

anteriormente en el apartado reservado a fauna cinegética. 

 

 

3.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

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 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. 
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Por tanto, previo al inicio de inicio de la explotación, se realizarán los trabajos arqueológicos oportunos y 

se aportará el preceptivo informe. 

 

 

3.5.- INFRAESTRUCTURAS 

 

La red de infraestructuras viarias en el área de estudio se define por los siguientes tipos: carreteras 

(comarcales y nacionales) y caminos rurales.  

 

Carreteras:  

 

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.  

 

 N-400: este eje comunica la A-IV con Toledo. Firme de asfalto, con arcén. Buena 

comunicación.  

 

 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.  

 

 CM-4004: Este eje comunica los términos de Añover de Tajo y Yepes. Firme de asfalto, con  

arcén. Buena comunicación.  

 

 

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. 

 

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. 



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 57 

 

 

 
 

 

 

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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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES MINERAS 

 

4.1.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN Y EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE  

 

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. 
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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 

(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. 

 

 

4.1.1.- 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 
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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. 

 

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. 

 

 

4.1.2.- 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) 



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 62 

 

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: 

 

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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4.1.3.- Bermas 

 

Las bermas se utilizan como plataformas de acceso y como áreas de protección al detener los 

materiales que puedan desprenderse de los bancos superiores. 

 

Sus dimensiones están en función de las dimensiones de los equipos existentes y para evitar caídas 

de materiales a niveles inferiores. Se fija como una anchura de berma adecuada entre el 40 y el 50% 

de la anchura de la plataforma de trabajo. 

 

Así pues, se ha fijado como la anchura de bermas mínima recomendada 1 metro. 

 

 

4.1.4.- Taludes de explotación y finales 

 

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. 
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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. 

 

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) 
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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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4.1.5.- 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 

 

 

4.1.6.- 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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4.1.7.- 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. 

 

 

4.2.- 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. 
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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. 

 

 

4.2.1.- 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: 
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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 

 

 

4.2.2.- 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 
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4.2.3.- 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. 

 

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 
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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. 

 

 

4.3. 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 

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): 
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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. 

 

 

4.3.1.- 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: 

 

“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 
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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. 

 

 

4.3.2.- Sistemas de transporte de residuos a emplear 

 

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

donde se depositaran.  

 

 

4.3.3.- 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. 

 

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 
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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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4.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA 

 

4.4.1.- 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: 

 

 Potencia: 125-245 kW 

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

 Peso: 47,9-50,5 tn 

 Estructura ROPS/FOPS 
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4.4.2.- 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 

 

 

4.4.3.- Equipos inicialmente seleccionados 

 

Considerando todo lo anterior, la maquinaria seleccionada así como las características técnicas que 

posee será: 
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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 

 

 

4.5.- ESCOMBRERAS 

 

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.  

 

 

4.6.- PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

 

4.6.1.- Duración de la explotación. Calculo 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. 
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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  

  

 

 

 

4.6.2.- 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. 
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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 

 

 

4.7.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA  

 

Toda la maquinaria que compone la explotación y la auxiliar dispondrán de los correspondientes 

certificados CE o declaraciones de conformidad CE. 

 

Cada equipo dispondrá del marcado CE marcado en la propia máquina de forma clara e indeleble.  

 

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

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



   
  PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

 
 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284)  ARANJUEZ (MADRID) 
 Página 88 

 

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 podrá realizar trabajadores cualificados para tal fin, 

plantilla de ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. o de talleres externos en las instalaciones acondicionadas 

existentes en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284. 

 

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

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

de seguridad  originales. 

 

Dichas revisiones serán documentadas para que cualquier organismo pueda consultarlas en 

cualquier momento. 

 

Se prestará especial atención cuando el equipo averiado o a revisar no pueda trasladarse a la planta 

de tratamiento “EL MATUJAL” A-284 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. 

 

Los trabajos de mantenimiento en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284 se realizarán sobre 

la solera de hormigón, de tal forma 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 serán reparadas 

inmediatamente. 

 

Sobre esta misma solera de hormigón se ubica el PUNTO LIMPIO en el que se almacenan los 

diferentes residuos que son gestionados por un gestor autorizado. 

 

 

4.8.- SISTEMA DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE ACEITES U OTROS RESIDUOS DE CARÁCTER 

PELIGROSO GENERADOS POR LA ACTIVIDAD  

 

Para gestionar los posibles residuos producidos por la explotación y los inherentes a la actividad 

industrial se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Evitar cualquier posible tipo de vertido 
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 Recogida y almacenamiento en el PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284 de los aceites de las máquinas en bidones para evitar contaminaciones. 

Posteriormente a las plantas correspondientes de la Comunidad de Madrid. 

 

 Recogida y almacenamiento en el PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284 de los residuos sólidos que se pueden producir como consecuencia de las 

distintas actividades, de esta forma se podrán evitar posibles contaminaciones. 

 

 Se establecerá un drenaje adecuado a la parcela para la recogida de aguas pluviales. 

 

Durante el funcionamiento de la explotación, fruto de las distintas actividades se producirán una serie 

de materiales de desecho (botes, latas, bolsas de plástico, bidones, etc.), que serán almacenados en 

el PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284 habilitado para este fin, y 

se retirarán 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). 

 

 

4.8.1.- Método de recogida de aceites y grasas, mecanismos preventivos para evitar su vertido 

y métodos de recogida 

 

Tal y como se ha indicado, el PUNTO LIMPIO se sitúa en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-

284, sobre la solera de hormigón, en el que se almacenan los diferentes residuos y que 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 será 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. 
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 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 almacenar en bidones metálicos suministrados por el gestor 

correspondiente, son de polietileno, estan 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. 

 

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. 
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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 

 

 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 son gestionados y eliminados, 

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

 

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

residuales, o cuentan con los sistemas de cierre adecuados. Estos recipientes estan siempre 

cerrados, para prevenir evaporaciones, y se chequea diariamente los niveles de los líquidos 

almacenados en ellos. 

 

 

4.8.2.- 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 
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4.8.3.- Tratamiento de las aguas residuales de los servicios higiénicos 

 

No existirán servicios higiénicos en la explotación, empleándose los de la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284. 

 

 

4.8.4.- Tratamiento de las aguas residuales de tipo industrial  

 

En la actividad no se producirá ningún tipo de aguas residuales de carácter industrial. 

 

 

4.9.- CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES, PARQUE DE 

MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES AUXILIARES 

 

La explotación no contará con edificaciones, parque de maquinaria ni instalaciones auxiliares, 

empleándose las existentes en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284, en la que se dispone 

de: 

 

 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 

 

No se describen en este punto al no formar parte de esta explotación. 

 

 

4.10.- NECESIDADES Y FORMA DE SUMINISTRO DE AGUA A 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 
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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.  

 

 

4.11.- NECESIDADES Y FORMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

Por las características de la explotación y el tipo de la maquinaria utilizada no será necesario el 

suministro de energía eléctrica en la explotación, pues toda la maquinaria utilizada esta movida por 

gasoil. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN “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 28.800 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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Por ello, respecto a explotación “EL MATUJAL” A-284 podemos afirmar que: 

 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”

 Durante el primer año de funcionamiento de la nueva explotación “CASTILLEJOS” se reducirá

la superficie ocupada por la planta de tratamiento “EL MATUJAL” hasta las 10 Has

Madrid, Noviembre de 2020

Fdo.:  
Representante de la empresa 
ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Fdo.:  

 Colegiado nº  



MEDIDAS PREVISTAS PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL
AFECTADO POR LA EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS MINERALES

PARTE II
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1.- REMODELADO DEL TERRENO 

 

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. 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 deben llevarse a cabo lo antes posible, por lo que se hace muy interesante constatar que 

en la futura 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. 

 

 

1.1.- RESTAURACIÓN FISIOGRÁFICA 

 

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. 

 

Esta fase es decisiva pues, si no hay recuperación fisiográfica las 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 agrícolas 

sean posibles. 

 

 

1.1.1.- 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 retiraran, 

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: 
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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. 

 

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.  

 

 

1.1.2.- 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

 

1.1.2.1.- 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: 

 

“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 
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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. 

 

 

1.1.2.2.- 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.  

 

 

1.1.2.3.- 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. 

 

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 
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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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1.2.- 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. 

 

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. 
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2.- PROCESOS DE REVEGETACIÓN 

 

2.1.- OBJETIVOS DE LA REVEGETACIÓN 

 

El objeto de la revegetación es devolver el uso agrícola que tiene la parcela antes de que se inicie la 

explotación. 

 

 

2.2.- LABORES DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A REVEGETAR 

 

Antes de comenzar cualquier labor de siembra debemos preparar el terreno para dejarlo en las 

mejores condiciones posibles para que la siembra tenga éxito. 

 

Teniendo en cuenta que la parcela afectada no tiene vegetación y que solo se realizan siembras de 

secano, y teniendo en cuenta también que los recintos sólo estarán como máximo un año alterados, 

las labores que hay que realizar son menores, quedando reducidas a: 

 

 Comprobar si la tierra vegetal repuesta necesita algún tipo de enmienda o corrección del pH o 

fertilizar con los elementos enriquecedores necesarios para que prosperen las posteriores 

siembras 

 

 Realizar un simple desbroce por laboreo con arado de vertedera. 

 

 

2.3.- EXTENSIÓN POSTERIOR DE TIERRA VEGETAL 

 

Las labores de extensión de tierra vegetal ya han sido descritas anteriormente. 

 

 

2.4.- SELECCIÓN DE ESPECIES PARA REVEGETACIÓN 

 

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). 
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2.5.- DESCRIPCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

 

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. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

 

3.1.- CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Durante la extracción del material se presentan especialmente dos alteraciones ambientales 

destacables: el polvo y el ruido. 

 

El polvo es consecuencia de la disgregación del material que da lugar a partículas finas susceptibles 

de ser arrastradas por corrientes de aire. Al igual que el ruido, puede afectar tanto a trabajadores 

como a personas del entorno, llegando incluso a causar enfermedades como la silicosis. 

 

Existen una serie de medidas correctoras básicas cuya aplicación permite aminorar los efectos 

negativos potenciales de las explotaciones en el medio. Además, la empresa realizará las 

correspondientes mediciones periódicas de ruido y polvo que establece la reglamentación y que 

permitirán adecuar las medidas preventivas y correctoras a los resultados obtenidos. 

 

Se entiende por polvo al transporte por el viento de pequeñas partículas sólidas (entre 1 y 100 

micrómetros) donde algunas se depositan por gravedad y otras se mantienen en suspensión. 

 

A grandes rasgos los efectos perjudiciales del polvo son: 

 

 Produce molestias a las personas del entorno de la explotación y núcleos urbanos. 

 

 Provoca enfermedades de carácter respiratorio con exposiciones prolongadas. 

 

 Reducción de la visibilidad en zonas de trabajo y en las vías de circulación del entorno. 

 

 Provoca un desgaste prematuro de algunos elementos móviles de las máquinas de la 

explotación. 

 

 Produce efectos negativos sobre la vegetación, por oclusión de los estomas de las plantas, 

que disminuye la aspiración de dióxido de carbono y agua, y por la menor penetración de la 

luz. 

 

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: 
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- Riego periódico de las pistas de tierra mediante un camión cisterna. 

 

- Evitar viajes con poca capacidad de carga, concentrando el número de viajes y alcanzando la 

capacidad máxima del camión. 

 

- Reducción de la velocidad de los vehículos. 

 
- Llevar la caja del camión cubierta. 

 

- En caso necesario, riego del frente y de la plaza de carga, con el fin de minimizar la generación de 

polvo durante la extracción y carga de material.  

 
- Se realizarán las preceptivas inspecciones reglamentarias de inmisión atmosférica. 

 

Todas estas medidas deberán extremarse en situaciones climatológicas adversas, es decir, durante el 

verano y épocas de baja humedad ambiental y fuertes vientos. 

 

Respecto a la emisión de contaminantes debido a los motores de combustión de la maquinaría se 

controlará realizando un mantenimiento exhaustivo de la maquinaria, midiendo periódicamente las 

emisiones producidas por éstos. 

 

 

3.2.- SITUACIÓN SONORA 

 

Se contemplan dentro de este apartado las medidas encaminadas a disminuir la intensidad de los ruidos 

en los focos generadores de los mismos. 

 

Las actividades mineras producirán una serie de emisiones de ruidos, de origen e intensidad muy 

diversos. Estos pueden agruparse en los siguientes: 

 

- Ruidos producidos por la extracción del material. 

- Ruidos producidos por las operaciones de carga, transporte y descarga. 

 

Las medidas encaminadas a la amortiguación de los niveles sonoros generados son: 

 

 Uso de silenciadores adecuados en los escapes de los motores 

 

 Mantenimiento periódico de la maquinaria y de los vehículos. 
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Periódicamente se realizarán mediciones higiénicas de ruido para evaluar los niveles de ruido generados 

y determinar la efectividad de las medidas de prevención. 

 

 

3.3.- AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

 

Las medidas preventivas a tener en cuenta para estos factores, que permitirán aminorar los efectos 

negativos potenciales de la explotación, son las siguientes: 

 

 Evitar cualquier tipo de vertido a los cauces fluviales. 

 

 Recogida y almacenamiento en el PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284 de los aceites de las máquinas en bidones para evitar contaminaciones. 

Posteriormente a las plantas correspondientes de la Comunidad de Madrid. 

 

 Recogida y almacenamiento en el PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284 de los residuos sólidos que se pueden producir como consecuencia de las 

distintas actividades, de esta forma se podrán evitar posibles contaminaciones. 

 
 Si se detectase cualquier posible vertido accidental propio o ajeno se procedería a su retirada 

y traslado al PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284. 

 

 Se establecerá un drenaje adecuado a la parcela para la recogida de aguas pluviales. 

 
 No se instalarán depósitos de combustible en la explotación 

 

 

3.4.- SUELOS 

 

Con respecto a este factor, las principales medidas preventivas, además de las expuestas en el punto 

anterior 3.3, son: 

 

 Retirada, acumulación y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo tal y como se ha 

descrito anteriormente; de esta forma podrán ser utilizados en la etapa de restauración de las 

superficies afectadas por la explotación mediante revegetación. 

 

 Intentar que durante las operaciones de extracción, llevadas a cabo por la maquinaria, se tengan 

en cuenta las siguientes cuestiones: 
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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. 

 

o Evitar que se originen y permanezcan largo tiempo, puntos con pendientes fuertes, en 

áreas ajenas al propio frente de explotación.  

 

 

3.5.- FAUNA 

 

Adecuar medidas para la optimización del tráfico y para la disminución de ruidos, especialmente durante 

el periodo de reproducción de la fauna de interés.  

 

 

3.6.- PAISAJE 

 

Para este factor, además de las medidas correctoras de tipo restaurador que se han especificado 

anteriormente, sería preciso tener en cuenta las siguientes: 

 

- Con respecto a los apilamientos, se deberá procurar darles formas suaves, no geométricas, y de 

altura poco elevada (inferior a 2 m). 

 

- 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 al 

transporte inmediato de dichos apilamientos a la planta de tratamiento. 

 

- Periódicamente, se deberán trasladar al PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284 los residuos sólidos generados por la actividad humana (bidones, vidrios, 

plásticos, botes, etc.). 

 

- La creación de las franjas de protección con tierra vegetal supone una medida mucho más efectiva 

a diferencia de una barrera arbórea, ya que supone una ocultación total de la actividad, que 

permite la visibilidad entre los diferentes pies y donde la experiencia ha demostrado que cuando 

las pantallas arbóreas adquieren el suficiente porte para ocultar la actividad, ésta ya ha concluido.  
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- Por último, indicar que todas las medidas encaminadas a la prevención y corrección del polvo 

disminuirán la intensidad del impacto sobre el paisaje. 

 

 

3.7.- USOS DEL SUELO 

 

Como medida preventiva sobre este factor, además de los que se mencionarán en el apartado siguiente, 

se debería tener en cuenta la siguiente: 

 

- Intentar que los trabajos de explotación afecten a la menor superficie posible. 

 

 

3.8.- VIARIO RURAL 

 

Como medida preventiva sobre este factor, se debería tener en cuenta la siguiente: 

 

- Utilizar como acceso entre la carretera y zona de extracción el camino ya existente y del que se 

tiene autorización para transitar. 

 

- Una vez concluida la vida de la explotación, los caminos afectados 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. 

 

 

3.9.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Realizar una vigilancia de los trabajos de explotación, con el compromiso por parte de la empresa 

promotora de permitir la retirada y el estudio de los restos de interés arqueológico que sean descubiertos. 

 

 

3.10.- SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN 

 

Realizar una señalización de los cruces camino-carretera, advirtiendo de la salida de vehículos pesados. 
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3.11.- INFRAESTRUCTURA VIARIA 

 

Realizar arreglos periódicos del firme de los puntos de entrada y salida de los camiones. 
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4.- ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES 

 

4.1.- MEDIDAS A REALIZAR DURANTE LA FASE DE ABANDONO DE LA EXPLOTACIÓN 

MINERA 

 

Una vez que se den por concluidos los trabajos de explotación objeto de este PREN, se deberán llevar a 

cabo, además de la restauración de la zona de extracción ya comentada anteriormente, las siguientes 

medidas: 

 

- Se deberá restaurar las posibles deficiencias o daños ocasionados a las vías pecuarias “Colada 

de la Casa Blanca” y “Colada de Toledo”. 

 

- 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 deberá trasladar al PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-

284 los materiales de desecho generados en la explotación que aún permanezcan en ella 

(bidones, latas, plásticos, vidrios, carteles de señalización, etc.). 

 

 

4.2.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos seguirán la siguiente planificación prevista: 
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4.3.- 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 explotación minera. 

 

La vigilancia a efectuar se concreta en la supervisión de las labores de la explotación y restauración, y 

en las medidas diseñadas en otras posibles actuaciones de rehabilitación, 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, con el 

necesario asesoramiento para aquellos aspectos concretos que requieren un especial tratamiento 

técnico. 

 

El conjunto de elementos que deberán ser comprobados, valorando las actuaciones correctoras 

aplicadas y su eficacia para reducir el impacto ambiental, son las siguientes: 

 

 Secuencias de explotación-restauración 

 

 Medidas de lucha contra el polvo y ruido 

 

 Variación del nivel freático 

 

 Procedencia de los materiales de relleno 

 

 Retirada y acopio de tierra vegetal 

 

 Posibles vertidos accidentales y, en su caso, adopción de las medidas de actuación 

necesarias 

 

 Control y seguimiento de la restauración ambiental de las zonas afectadas por las obras de 

las plantaciones y su posterior mantenimiento 

 

 Aparición de elementos del Patrimonio Histórico-Artístico 

 

 Verificación de la retirada de residuos y limpieza general de las zonas en las que se vaya 

finalizando la restauración 
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Durante la fase de explotación, anualmente se remitirán certificaciones a la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio en el que se detalle el grado de 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, así como en la fase de abandono se remitirá 

una certificación al finalizar la explotación.  

 

Además, durante la fase de explotación también se realizará un seguimiento anual de las mismas con 

el Plan de Labores. 

 

 

4.3.1.- Fase de instalación y apertura 

 

4.3.1.1.- Control de las labores a realizar durante la instalación 

 

Se controlará cualquier vertido accidental de la maquinaria que intervenga en la apertura de la 

explotación.  

 

Se comprobará que la superficie afectada por la explotación sea la menor posible. Además, se 

verificará la correcta ejecución de la red de drenaje de toda la superficie de la parcela. 

 

 

4.3.1.2.- Conservación del suelo fértil 

 

Se comprobará mensualmente 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 y se mantengan 

en condiciones adecuadas para su reextendido posterior. 

 

 

4.3.2.- Fase de explotación 

 

4.3.2.1.- Control y seguimiento de ruidos 

 

Por una parte, se deberá revisar anualmente que los distintos equipos y vehículos 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 anualmente (mediante medición con sonómetro) que los niveles de 

ruidos generados por la explotación no superen los límites de aceptabilidad (65 dB) en las zonas 

habitadas próximas, en las que es previsible la generación de un nivel de ruidos más elevados. 
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4.3.2.2.- 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 se mantengan 

lo más bajo posible, mediante el riego periódico de pistas y plaza de arranque y carga. 

 

Además, la empresa realizará las correspondientes inspecciones reglamentarias de contaminación 

atmosférica que permitirá comprobar la adecuada implantación de las medidas preventivas y 

correctoras. 

 

 

4.3.2.3.- 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 

zona 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. 

 

 

4.3.2.4.- Comprobación de las operaciones de maquinaria 

 

Consistirá en controlar que la maquinaria, durante sus movimientos entre los distintos puntos de la 

parcela, discurra por las zonas previamente delimitadas, evitando la afección innecesaria de terrenos 

y que circulen a una velocidad moderada. 

 

 

4.3.2.5.- Limpieza periódica de la explotación 

 

Consistirá en vigilar la retirada, de forma periódica, de la explotación los materiales de desecho 

(bidones, latas, plásticos, etc.) generados y apilados previamente en una zona, procediendo a su 

traslado al PUNTO LIMPIO situado en la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284. Si se detectase 

cualquier posible vertido accidental propio o ajeno se procedería a su retirada y traslado a un Gestor 

de Residuos Autorizado. 
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4.3.2.6.- Trabajos de relleno 

 

Se procederá a realizar un control del material de entrada, de acuerdo con lo expuesto en el punto 4.3 

del capítulo 1, empleando el Libro de Registro propuesto y los certificados acreditativos de la entrega 

del material para la restauración del espacio natural de la “CASTILLEJOS”. 

 

 

4.3.2.7.- Siembras 

 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

 

- Que se comience nada más dar por concluida la primera fase de explotación para finalizarse 

en el siguiente año. 

 

- 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.  

 

 

4.3.3.- Fase de abandono 

 

4.3.3.1.- Restauración fisiológica y revegetación 

 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

 

- Se verificará que se ha realizado 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 plantación diseñadas.  
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4.3.3.2. Labores de conservación posteriores dos años al final de la explotación 

Se procederá al control de los siguientes aspectos: 

- 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 plantación diseñadas.

Madrid, Noviembre de 2020

Fdo.:  
Representante de la empresa 
ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Fdo.:  
I

 Colegiado nº  

-



MEDIDAS PREVISTAS PARA LA
REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E
INSTALACIONES ANEJOS A LA
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES

PARTE III
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1.- INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

1.1.- DESMANTELAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS OCUPADAS POR 

INSTALACIONES DE PREPARACIÓN, PLANTAS DE CONCENTRACIÓN Y PLANTAS DE 

BENEFICIO DE LA EXPLOTACIÓN 

 

La explotación no contempla instalaciones ni servicios ajenos. 

 

 

1.2.- DESMANTELAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS OCUPADAS POR 

INSTALACIONES AUXILIARES TALES COMO NAVES, EDIFICIOS, OBRA CIVIL, ETC. 

 

La explotación no contempla instalaciones auxiliares. 

 

 

2.- ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES 

 

1.1.- MEDIDAS A REALIZAR DURANTE LA FASE DE ABANDONO DE LA EXPLOTACIÓN 

MINERA  

 

No procede. 

 

 

1.2.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

No procede. 

 

 

1.3.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

No procede. 

 

 

1.3.1.- Fase de instalación y apertura 

 

No procede. 
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1.3.1.1.- Control de las labores a realizar durante la instalación  

 

No procede. 

 

 

1.3.1.2.- Conservación del suelo fértil 

 

No procede. 

 

 

1.3.2.- Fase de explotación 

 

No procede. 

 

 

1.3.2.1.- Control y seguimiento de ruidos 

 

No procede. 

 

 

1.3.2.2.- Control de polvo 

 

No procede. 

 

 

1.3.2.3.- Vigilancia para la no afección a yacimientos arqueológicos de interés 

 

No procede. 

 

 

1.3.2.4.- Comprobación de las operaciones de maquinaria 

 

No procede. 

 

 

1.3.2.5.- Comprobación de las operaciones de maquinaria 

 

 

No procede. 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

“CASTILLEJOS” nºA-493 (CONTINUACIÓN DE “EL MATUJAL” nºA-284) ARANJUEZ (MADRID) 
Página 3 

1.3.3.- Fase de abandono 

No procede. 

1.3.3.1.- Restauración fisiológica y re vegetación 

No procede. 

1.3.3.2. Labores de conservación posteriores dos años al final de la explotación  

No procede. 

Madrid, Noviembre de 2020

Fdo.:  
Representante de la empresa 
ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Fdo.:  

 Colegiado nº  

-



PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PARTE IV
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1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS QUE SE VAN A GENERAR 

 

En la presente explotación no se generarán residuos que estén contemplados dentro del CAPÍTULO 01  

de la Lista Europea de Residuos (LER). 

 

Los residuos generados serán los propios del mantenimiento de la maquinaria, el cual, tal y como se ha 

indicado anteriormente, se realizarán en la nave que la empresa tiene en la planta de tratamiento “EL 

MATUJAL” A-284, y en la que se realiza actualmente una gestión de los residuos y se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos. 

 

Así pues, si en la explotación se generase algún residuo (latas, bidones, plásticos, etc.) serán retirados a 

la planta de tratamiento “EL MATUJAL” A-284, donde se realizará la correcta gestión de los mismos. 

 

 

2.- CLASIFICACIÓN PROPUESTA 

 

No procede. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA LOS RESIDUOS MINEROS 

 

No procede. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS POSTERIORES 

 

No procede. 

 

 

5.- EVALUACIÓN DEL RIEGO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD HUMANA 

 

No procede. 

 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

No procede. 
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6.1.- DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

 

No procede. 

 

 

6.2.- DURANTE EL CIERRE Y CLAUSURA 

 

No procede. 

 

 

6.3.- DURANTE EL MANTENIMIENTO Y CONTROL POSTERIOR 

 

No procede. 

 

 

7.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROPUESTO 

 

No procede. 

 

 

8.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

RESIDUOS MINEROS 

 

No procede. 

 

 

8.1.- MEMORIA 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.- Elección de emplazamiento y planificación 

 

No procede. 
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8.1.1.1.- Descripción de afectación al medio ambiente y a la salud humana derivada de la 

elección del emplazamiento 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.2.- Condiciones topográficas favorables para la ubicación 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.3.- Distancia de la instalación de residuos mineros al establecimiento de beneficio y a la 

propia explotación 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.4.- Tamaño, superficie y altura de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.5.- Geología de los terrenos a ocupar 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.6.- Hidrogeología 

 

No procede. 

 

 

8.1.1.7.- Red de drenaje natural  

 

No procede. 
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8.1.1.8.- Disponibilidad de terrenos 

 

No procede. 

 

 

8.1.2.- Estudios del área elegida para la ubicación de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.2.1.- Estudio geológico-geotécnico del emplazamiento 

 

No procede. 

 

 

8.1.2.2.- Estudio hidrogeológico del emplazamiento 

 

No procede. 

 

 

8.1.2.3.- Estudio hidrológico del emplazamiento 

 

No procede. 

 

 

8.1.3.- Diseño y construcción de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.3.1.- Estudio de los materiales a emplear en la construcción 

 

No procede. 

 

 

8.1.3.2.- Estudio de estabilidad geotécnica 

 

No procede. 
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8.1.3.3.- Estudio sismológico y sismoresistente 

 

No procede. 

 

 

8.1.3.4.- Planificación de la construcción de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.3.5.- Planificación de la utilización de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.4.- Explotación u operación de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.5.- Seguimiento e inspecciones periódicas de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.6.- Cierre y clausura de la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.1.7.- Mantenimiento y control posterior a la clausura 

 

No procede. 
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8.1.8.- Reutilización o eliminación de los residuos mineros depositas en la instalación 

 

No procede. 

 

 

8.2.- PRESUPUESTO 

 

No procede. 

 

 

8.3.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

No procede. 

 

 

8.3.1.- Descripción general de los trabajos a desarrollar 

 

No procede. 

 

 

8.3.2.- Características de los materiales a emplear y equipos 

 

No procede. 

 

 

8.3.3.- Forma de ejecución 

 

No procede. 

 

 

8.3.4.- Normas y reglamentos a cumplir 

 

No procede. 

 

 

9.- ANTEPROYECTO DE CIERRE Y CLAUSURA DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS 

MINEROS 

 

No procede. 
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10.- ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO AFECTADO POR LAS INSTALACIONES 

DE RESIDUOS 

No procede. 

Madrid, Noviembre de 2020

Fdo.:  
Representante de la empresa 
ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Fdo.:  

 Colegiado nº  

-
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PRESUPUESTO 

 

 

ud DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

MEDICIÓN PRECIO 

M3 Transporte de tierras para reutilizar en la explotación, con camión de 

24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 

recorrido de menos de 5 km  

  0,15 2.185.489,40 327.823,41 

M3 Relleno de hueco, sin compactar 0,001 1.132.117,70 0,00 

M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierra vegetal para 

reextender, con camión de 24 t, con un recorrido de hasta 5 km 

0,28 1.860.686,24 520.992,15 

M2 Labrado de terreno compacto a una profundidad de 0,3 m, con tractor 

sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) y equipo de 

labranza de una anchura de trabajo de 1,2 a 1,79 m, para una 

pendiente inferior al 12 %  

0,07 552.523,00 38.676,61 

M2 Siembra de mezcla de semillas, con tractor con sembradora acoplada, 

en una pendiente < 25 % y la primera siega  

0,17 552.523,00 93.928,91 

Ud Redacción de informe anual de control de la restauración del periodo 

de conservación 

300,00 16 4.800,00 

Ud Imprevistos de la restauración durante el periodo de conservación de 

dos años al finalizar la explotación. 

3.000,00 1 3.000,00 

SUMA 989.221,08 

13% Gastos generales 128.598,74 

TOTAL 1.117.819,82€ 

 

 
1 No se contempla coste para el explotador ya que es asumido por las diferentes empresas de movimientos de tierra que 
provienen de obras de construcción autorizadas 
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PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO 

ud DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

MEDICIÓN PRECIO 

M3 Transporte de tierras para reutilizar en la explotación, con camión de 

24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 

recorrido de menos de 5 km  

 0,15 145.699,29 21.854,89 

M3 Relleno de hueco, sin compactar 0,002 75.474,51 0,00 

M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierra vegetal para 

reextender, con camión de 24 t, con un recorrido de hasta 5 km 

0,28 124.045,75 34.732,81 

M2 Labrado de terreno compacto a una profundidad de 0,3 m, con tractor 

sobre neumáticos de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) y equipo de 

labranza de una anchura de trabajo de 1,2 a 1,79 m, para una 

pendiente inferior al 12 % 

0,07 36.834,87 2.578,44 

M2 Siembra de mezcla de semillas, con tractor con sembradora acoplada, 

en una pendiente < 25 % y la primera siega 

0,17 36.834,87 6.261,93 

Ud Redacción de informe anual de control de la restauración del periodo 

de conservación 

300,00 1 300,00

SUMA 65.728,07 

13% Gastos generales 8.544,65 

TOTAL 74.272,72€ 

Asciende el presupuesto total para el PRIMER AÑO del PROYECTO DE RESTAURACION DEL 

ESPACIO NATURAL DE LA EXPLOTACIÓN DE GRAVAS Y ARENAS DENOMINAR 

“CASTILLEJOS”, a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DETENTA Y DOS 

euros con SETENTA Y DOS céntimos. 

Madrid, Noviembre de 2020

Fdo.:  
Representante de la empresa 
ÁRIDOS EL MATUJAL, S.L. 

Fdo.:  

 Colegiado nº  

-  

2 No se contempla coste para el explotador ya que es asumido por las diferentes empresas de movimientos de tierra que 
provienen de obras de construcción autorizadas 




