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INTRODUCCIÓN 
 
 
Recibido por TRANSPORTE DE AGLOMERADOS Y MATERIALES, S.A.U., con fecha 

23 de julio de 2020, oficio del Área de Evaluación Ambiental de la D.G. de Sostenibilidad 

y Cambio Climático relativo al expediente SEA Ref.:23/18, del proyecto de la explotación 

V AMPLIACIÓN A VALDOCARROSA-492, en el término municipal de Arganda del Rey 

(Madrid), por el que se solicita la aclaración del contenido del documento PREN, sobre 

el cumplimiento de lo establecido en la condición 8.1 de la DIA del citado proyecto, en 

el que se indica “Teniendo en cuenta que el promotor no define la restauración 

morfológica de los terrenos afectados dado que no puede garantizar la disponibilidad de 

los RCDs necesarios para la recuperación de la cota original y dado que la cota 

topográfica a obtener no puede quedar al albur de tal disponibilidad, el Plan de 

Restauración que se someta a aprobación establecerá para las primeras 5 has. una cota 

restaurada que deberá mantenerse aun cuando para las siguientes 5 has. pueda 

modificarse la cota a obtener y así sucesivamente. Tanto el Plan de Restauración inicial 

como las modificaciones al mismo que pudieran proponerse deberán contar con informe 

favorable de la Subdirección General de Impacto Ambiental”, se procede a redactar 

como ADENDA a dicho documento PREN un nuevo apartado del capítulo 2.2. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

AFECTADO POR LA EXPLOTACIÓN V AMPLIACIÓN A VALDOCARROS, en 

conexión con el subcapítulo. 1.7.3. Método y planificación de la explotación, al objeto 

de dejar definida definitivamente la metodología de restauración. 

  



(…) 

 

2.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 

NATURAL AFECTADO POR LA EXPLOTACIÓN V AMPLIACIÓN A 

VALDOCARROS. 
 

Las medidas previstas para la rehabilitación del Espacio Natural se refieren a las tareas 

que se llevarán a cabo durante las fases de restauración, desmantelamiento y abandono 

de la actividad. 

 

En primer lugar, cabe señalar que el sentido estricto del término restauración indica la 

recuperación de las ‘condiciones originales del Medio’, previas a los trabajos de 

explotación. Sin embargo, debido a que es imposible recuperar dichas condiciones 

‘originales’, el término restauración debe entenderse aquí en un sentido más amplio, 

como los conceptos de restitución o rehabilitación. 

 

Los terrenos se utilizarán para la explotación del recurso de gravas y arenas. Una vez 

agotado el recurso se acondicionará la superficie del terreno dejándolo apto para el 

cultivo (reproduciendo los usos del suelo preoperacionales), obteniéndose de esta forma 

una doble rentabilidad del terreno:  

 

1- Rendimiento minero extractivo 

2- Rendimiento agrícola posterior 

 

Las labores de restauración se realizarán paralelamente a los trabajos de explotación, 

por tanto, se llevará a cabo un modelo de minería de transferencia. El avance de la 

restauración, simultánea a las labores de explotación, tendrá un desfase siempre inferior 

a 2 ha (en concreto, el máximo desfase de 17.756 m2 se producirá en el 10º año de 

actividad) 

 

Los terrenos tienen una superficie total de 13,55 ha, equivalentes a 135.484 m2. Como 

medida preventiva para la protección de los terrenos linderos, caminos y vías pecuarias 

que bordean los terrenos a explotar, se dejará una berma de protección. Se establecerá 

una distancia de protección desde el perímetro de explotación respecto la vía pecuaria 

(Colada de San Sebastián) de 30 m (fija), y a linderos, caminos, de H +5 metros, siendo 

H la profundidad del banco superior, colindante, del hueco de la gravera (9 m). 

 

Por tanto, del total de la superficie de autorización (135.484 m2), solo serán objeto de 

extracción (superficie útil empleada en el cálculo de reservas) unos 109.838 m2 (10,98 



ha), correspondiéndose el resto con las bermas de protección de linderos y caminos 

(incluida vía pecuaria). En estas bermas el terreno será mínimamente modificado de 

forma temporal (p.e. acopio temporal de tierra vegetal, en los primeros 6 meses de 

actividad), recobrando su aspecto preoperacional a medida que avance la explotación-

restauración. 

 

La entidad explotadora tiene prevista como medida para la restauración del Espacio 

Natural afectado por la explotación el relleno total del hueco, dada la disponibilidad de 

RCDs nivel I (excedentes de  excavación constituidos por tierras y materiales pétreos 

no contaminados excepto lodos de tuneladora y materiales yesíferos o arcillosos) que 

existe actualmente (el Grupo MAT gestiona anualmente un volumen de 1,5 Mm3) y la 

gran demanda de huecos mineros para albergar este tipo de materiales, así como por 

contar con una logística de transporte dentro del grupo capaz de suministrar RCDs Nivel 

I en volumen suficiente para completar el relleno a cota total.  

 

No obstante, en cumplimiento de la condición 8.1 de la DIA, relativa a las Condiciones 

relativas a la restauración ambiental, en orden a no dejar al albur de la disponibilidad de 

estos materiales externos, en previsión de que los únicos materiales estériles 

empleados en el relleno procedan del laboreo minero de la explotación (compuestos por 

los estériles de rechazo en frente, como de cabeza – no suelo – e intercaladas de 

naturaleza arcillosa), y de los rechazos de la planta de tratamiento, compuestos por 

lodos secos procedentes del lavado de los áridos, este PR contempla que la 

restauración de las primeras 5 ha con un proceso inicial de configuración del talud 

con pendiente 18,4º (1V:3H), aporte simultaneo de suelo, y posteriormente 

desarrollo de relleno parcial de la plaza a cota 543,66 n snm,  se rellenarán a cota 

542,61 m snm, sin aporte momentáneo del suelo, es decir, con un espesor de 

relleno de 6,50 m, o el equivalente a 13,45 m por debajo de la cota media del 

terreno original (rasante circundante).  

 

Esta cota, de restauración básica (sin suelo) de la plaza de cantera, que se obtiene 

hasta alcanzar la recuperación de 5 has que conforma la unidad territorial básica de 

restauración por el procedimiento establecido en el apdo. 1.7.3, podrá elevarse, en fases 

sucesivas, hasta recuperar la cota del terreno original, de disponerse de materiales de 

relleno de procedencia externa, siempre y cuando, con el avance del relleno, exista 

permanentemente, de forma residual, como mínimo, una superficie de 5 ha, donde su 

relleno se haya ejecutado hasta la citada cota básica, y así sucesivamente, de modo 

que se garantice, en todo momento, la denominada SOLUCION BASICA de 

restauración establecida en el cap. 2.4.4 del EsIA, a expensas, exclusivamente de los 



estériles propios generados en las fases extractivas y de tratamiento, todo ello 

atendiendo a lo establecido en la condición 8.1. de la DIA. 

 

Los estériles rechazados en la planta de clasificación, esencialmente lodos procedentes 

del lavado serán transportados a las zonas de restauración simultáneamente al 

desarrollo de las actividades extractivas minería de transferencia. De este modo los 

estériles de rechazo y lodos semisecos de la planta de tratamiento serán aprovechados, 

reduciendo al mínimo el residuo generado por la actividad, y quedarán incorporados en 

los terrenos de donde fueron extraídos.  

 

La utilización de materiales arcillosos para el relleno no podrá suponer en ningún caso 

la impermeabilización de la plaza de cantera, debiendo para ello o bien depositarlos 

mezclados con materiales arenosos en una proporción 3 arena:1 arcilla, sin acumular 

espesores continuos superiores a 1 m, o bien utilizarlos sin mezcla únicamente en la 

conformación de taludes en caso de restaurarse a cota inferior a la original, tal y como 

se establece en la Condición 8.1. de la DIA, si bien se aconseja, al menos, la adición a 

los lodos semisecos de una parte similar de materiales estériles secos, así como su 

mezcla homogénea para lograr el reequilibrio textural. 

 

Para rellenar completamente el hueco generado por la extracción del material, como 

práctica medioambiental más recomendable, se aportarán materiales terrígenos limpios 

de procedencia exterior RCDs nivel I, serán materiales excedentes de excavación 

constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  

 

En efecto, como el promotor, perteneciente al Grupo empresarial MAT, posee una 

dilatada trayectoria en la gestión de tierras excedentes de obras civiles, se cuenta con 

la capacidad y posibilidad de abordar la ejecución de la alternativa de MEJORA DE 

RESTAURACION, empleando para ello materiales terrígenos limpios externos, que 

junto a los estériles generados en las fases extractiva y de tratamiento del recurso 

explotado, propiciarán recuperación del relieve original (preoperacional), pero ha de 

quedar claro, que esta alternativa de mejora, solo podrá llevarse a cabo sobre 

aquellos territorios ya restaurados previamente mediante la ejecución de la 

denominada SOLUCION BÁSICA de restauración, y siempre que, residual y 

progresivamente, se mantenga una superficie mínima restaurada mediante la 

citada alternativa básica de 5 ha, precisándose en todo caso, para llevar a cabo la 

MEJORA DE RESTAURACIÓN, de un nuevo informe por parte de la DG de 

Sostenibilidad y Cambio Climático, relativo a la modificación del Plan de 

Restauración sobre el territorio implicado.  

 



El empleo en el relleno de materiales (RCD Nivel I – Cod. LER 170504) externos 

obedecerá, igualmente, a la legislación vigente sobre residuos, debiéndose 

comunicar las cantidades y origen (obras de procedencia) de los volúmenes de 

tierras a emplear, de forma previa  al inicio de las actividades de valorización, de 

acuerdo con lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre 

normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se 

generaron. 

 

Sobre la topografía reconstruida (ya sea la resultante de la alternativa básica o la de 

mejora) se extenderán los suelos vegetales originales (previamente retirados), lo que 

facilitará la recuperación del suelo, la infiltración y el asentamiento forestal de las 

especies de revegetación, y se reproducirá el mismo mosaico agrícola preoperacional.  

 

Al tratarse de un modelo de minería de transferencia la fase de explotación y 

restauración se solaparán en el tiempo. Para una mejor compresión de todo el proceso 

se incluyen a continuación las distintas fases que se ejecutarán de forma secuencial: 

 

1. Delimitación y replanteo en campo de las zonas de berma, para garantizar la 

seguridad sobre los terrenos linderos, caminos y vías pecuarias.  

2. Preparación de accesos. En este caso se utilizarán parte de los mismos 

accesos que para la explotación IV Ampliación a Valdocarros. 

3. Retirada y almacenamiento de la cobertera vegetal, suelos (o tierra vegetal) y 

formaciones superficiales. 

4. Retirada de los niveles estériles suprayacentes y transferencia al depósito 

temporal en franja meridional del terreno a partir de contar con 5 ha 

restauradas según el modelo básico de la restauración (taludes 1V:3H y relleno 

parcial de la plaza de fondo de cantera con estériles) al hueco de explotación, 

para posterior mezcla de los mismos, en proporción 3 gruesos-arenas: 1 

arcilla, y extendido por tongadas de 1 m de espesor máximo, hasta la cota 

básica citada de 542,61 m snm. 

5. Arranque del paquete de áridos mediante medios mecánicos. 

6. Carga de los áridos a los elementos de transporte mediante medios mecánicos 

(retroexcavadoras sobre cadenas y palas cargadoras sobre ruedas).  



7. Transporte del material a planta de trituración-lavado y clasificación. 

8. Segregación de mena y estériles (incluidos lodos) en instalación de beneficio. 

9. A partir de contar con una superficie superior a las 5 ha, ya recuperadas 

morfológicamente hasta la cota básica indicada, según la Etapa  4 

anteriormente indicada, se podrá ir realizando sobre la superficie excedente 

de esas 5 ha, el relleno del hueco minero a cota más elevada (incluso hasta 

cota original, si la configuración del vertedero de tierras lo permite atendiendo 

a la estabilidad – FS – del depósito de tierras), aportando los materiales 

estériles propios y los de procedencia externa, con las características de 

inocuidad indicadas (RCD nivel I- materiales pétreos y terrígenos no 

contaminados, excluyéndose expresamente los lodos de tuneladoras y 

materiales yesíferos o arcillosos), de acuerdo con la Condición 8.2. de la 

DIA, previa inspección y garantía de que se ajusta a las características 

admisibles, garantizando la estabilidad de los terrenos en el vertido del 

material, y procurando la homogeneidad textural del material resultante, por 

mezcla de lodos con gruesos-arenas en proporción 1:3, respectivamente, 

siempre y cuando persista una superficie de 5 ha, rellena a cota básica, 

que irá progresivamente avanzando con la ejecución de las fases 

anteriores. Llegado el momento en el que la extensión del hueco a rellenar 

sea inferior a estas 5 has, este podrá efectuarse desde ese mismo momento 

a cota original. No obstante, se necesitará del informe previo de la DG de 

Sostenibilidad y Cambio Climático a la modificación del PREN básico, sobre 

todas y cada una de las fases o avances de restauración bajo la 

ALTERNATIVA DE MEJORA DE RESTAURACIÓN. 

10. Extendido de los suelos previamente retirados, sobre los relieves 

morfológicamente conformados de acuerdo con el PR, ya sean superficies a 

cota original del terreno, caso de llevarse a término la SOLUCION DE 

MEJORA planteada, o sobre la plataforma de fondo y los taludes perimetrales 

ya conformados (pendiente 1V:3 H, cumpliendo la Condición8.3 de la DIA), 

caso de llevarse a cabo la SOLUCION BÁSICA de restauración, debiendo 

quedar, para este último caso, el fondo de cantera a la cota media final 

(incluido suelo) de 543,66 m snm. 

11. En caso de obtener cotas de restauración originales, la topografía resultante 

no será completamente horizontal, debiéndose mantener la dirección y 

capacidad de los drenajes actuales (Condición 8.3 de la DIA). 



12. Conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del Parque del Sureste, los planes de labores anuales no deberán comprender 

una extensión superior a 5 ha, y la restauración de la explotación, tal y como 

se proyecte en cada uno de ellos, se realizará dentro del año siguiente al de 

su aprobación (Condición 8.6 DIA). 

13. Ninguna zona deberá quedar desprovista de cubierta vegetal, siendo las 

características de las siembras y plantaciones (especies, densidad, marco, 

modo de plantación, etc.) las especificadas en el actual Plan de Restauración, 

al igual que las labores de mantenimiento.  

14. En todo caso, los cuidados posteriores a la plantación o a la siembra, se 

mantendrán hasta que estas se puedan considerar logradas, y como mínimo 

durante los primeros 3 años tras ejecutarse, procediéndose a la reposición de 

marras durante un mínimo de dos años tras las siembras y/o plantaciones 

(Condición 8.7 DIA). 

15. Realización de las tareas de siembra y revegetación para la reproducción del 

mosaico agrícola preoperacional, sobre los materiales que ya cuenten con la 

capa de suelo restituida, en la forma indicada, dejando un mosaico de 

subparcelas, de al menos 5 ha superficie, separadas con franjas de vegetación 

intermedia, a modo de lindes, de 2-3 m de ancho, donde se plantarán especies 

arbóreas y arbustivas, a modo de refugio de fauna (Condición 8.8. de la DIA). 

16. Se mantendrán las rastrojeras desde la recolección hasta la siguiente siembra, 

para favorecer la oferta alimentaria de la fauna y, concretamente, de los 

quirópteros (Condición 8.8. de la DIA). 

17. Las especies de cultivo y modalidades de cultivo que se van a emplear en la 

rehabilitación del espacio natural son compatibles con la conservación de las 

poblaciones de aves esteparias de la ZEPA, como la diversificación de cultivos 

de secano no leñosos, incluyendo leguminosas de secano de forraje o grano 

en rotación con otros cultivos herbáceos. Del mismo modo, se compatibilizará 

la recolección de la cosecha con la biología de las especies de aves del Anexo 

I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE mediante el uso de variedades de 

cereal que permita cosecharse más tarde (Condición 8.8. de la DIA). 

(…) 

  



CONCLUSIÓN 

 

 

Queda aclarado, pues, que la ejecución del Plan de Restauración de la explotación V 

AMPLIACION A VALDOCARROS A-492, por parte de TRANSPORTE DE 

AGLOMERADOS Y MATERIALES, SAU,  conlleva la obligación de desarrollar y 

mantener, en todo momento, una superficie mínima de 5 ha restaurada bajo el 

modelo de “RESTAURACIÓN BÁSICA”, como avance de la posterior ejecución, 

siempre que la disponibilidad de tierras externas lo permita, del modelo de “MEJORA 

DE RESTAURACIÓN”, debiendo ser objeto, esta última alternativa de restauración, de 

nuevo informe por parte de la DG de Sostenibilidad y Cambio Climático, así como de la 

oportuna comunicación previa al inicio de las actividades de valorización de los 

materiales externos a admitir y a emplear en el relleno del hueco minero, dirigida al 

órgano ambiental competente, todo ello de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Madrid, julio 2020 

 

 

Lázaro Sánchez Castillo 

Autor-Coordinador del EsIA. 
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