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DATOS GENERALES ( I )

Hoja 1

Año

2020

Explotación

Denominación de la explotación

LA ALMENDRILLA

Número o código

3017-011

Es agrupación

No

Es concentración

No

CALIZA (OTROS USOS)

Listado de sustancias

C

SecciónÓrgano territorial

Madrid

Descripción tipo explotación

Proyecto de explotación - Cielo abierto

Situación Geográfica

Provincia

Madrid

Paraje

Hoya de la Minga

X

442.196,00

Y

4.460.294,00 801,00

Coordenadas UTM de referencia (ETRS89)

Z

Valdilecha (Madrid)

Carabaña (Madrid)

Términos municipales

Huso

30,00





DATOS GENERALES ( III )

Hoja 3

D.I.A. 27/05/1996 30 años 28,80 0,00 28,80

TOTAL 28,80 0,00 28,80

Superficie autorizada (ha)

Tipo Fecha 
autoriz.

Período vigencia En propiedad En arriendo Total

3017 La 
Almendrilla

07/07/1997 30 años 0,00 9,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 9,00 0,00 0,00

Titular En arriendo

Nº Nombre Fecha 
otorgam.

Período 
vigencia

Superf.
(ha)

Cuadrículas Superf.
(ha)

Cuadrículas

Autorizaciones

Concesiones



YACIMIENTO ( I )

Hoja 4

Tipo  yacimiento Terreno geológico Tipo formación

6/0 Cuaternario Estratiforme

Calizas del páramo 0 - 5 30 + 799 + 770

Arenas y arcillas 0 - 5 15 + 770 + 745

Yesos y margas yesife 0 - 5 > 45 + 745 + 700

Suelo 0 - 5 1 + 800 +799

Hastiales o estéril

Nombre Área (ha) Buzamiento (º) Potencia (m) Techo Muro

Al2O3 0,26 %

Fe2O3 0,08 %

SiO2 0,18 %

CaO 55,02 %

Producto o concentrado vendible Ley 
media

Unidad

Calcita

Mineral o roca industrial

Datos del yacimiento y características

Características de capas, filones o masas

Características del mineral o roca industrial



YACIMIENTO ( II )

Hoja  5

Recursos inferidos (t)

11.184.000,00

Recursos indicados (t)

6.000.000,00

Recursos medidos (t)

3.814.000,00

Reservas probables (t)

3.350.000,00

Reservas probadas (t)

2.250.000,00

Labores previstas

0,00

Labores realizadas

Total costes de investigación

Evolución de recursos y reservas

Labores de investigación



EXPLOTACIÓN ( IV )

Hoja 9  - 1 de 2

Labores de explotación: Cielo abierto

Nombre frente: FRENTE 5

Cota máxima frente (m) 800,00

Cota mínima frente (m) 790,00

Longitud frente (m) 150,00

Altura bancos (m) 10,00

Altura máxima bancos (m) 10,00 Anchura mínima bermas (m)

Pendiente media taludes (º) 15,00 Pendiente máxima taludes (º) 15,00

Pendiente talud final (º) Mineral bruto extraído (t) 200.000,00

Estéril extraído (t) 63.300,00

Nombre frente: FRENTE 4

Cota máxima frente (m) 800,00

Cota mínima frente (m) 785,00

Longitud frente (m) 150,00

Altura bancos (m) 12,00

Altura máxima bancos (m) 12,00 Anchura mínima bermas (m) 5,00

Pendiente media taludes (º) 15,00 Pendiente máxima taludes (º) 14,00

Pendiente talud final (º) 30,00 Mineral bruto extraído (t) 10.000,00

Estéril extraído (t) 10.000,00

Labores realizadas



EXPLOTACIÓN ( IV )

Hoja 9  - 2 de 2

Labores previstas

Nombre frente: FRENTE 5

Cota máxima frente (m) 800,00

Cota mínima frente (m) 795,00

Longitud frente (m) 150,00

Altura bancos (m) 10,00

Altura máxima bancos (m) 10,00 Anchura mínima bermas (m) 30,00

Pendiente media taludes (º) 15,00 Pendiente máxima taludes (º) 15,00

Pendiente talud final (º) 30,00 Mineral bruto previsto (t) 130.000,00

Estéril previsto (t) 35.000,00



EXPLOTACIÓN ( V )

Hoja 10  - 1 de 2

Labores de preparación: Cielo abierto

Denominación de la labor: Desbroce capa de tierra vegetal

Situación FRENTE 5

Descripción retirada con retroexcavadora de la capa superior de tierra

Observaciones el material retirado es acopiado en los laterales a modo de barrera

Labores realizadas



EXPLOTACIÓN ( V )

Hoja 10  - 2 de 2

Labores previstas

Denominación de la labor: Desbroce de capa de tierra vegetal

Situación FRENTE 5

Descripción retirada con retroexcavadora de la capa superior de tierra

Observaciones el material retirado es acopiado en los laterales a modo de barrera



EXPLOTACIÓN ( VI )

Hoja 11  - 1 de 2

Fecha de aprobación 01/01/2020Tipo restauración

Observaciones Estas voladuras se realizan sobre los taludes finales

Altura banco (m) 9,00 Número de barrenos

Longitud (m) 9,50 Diámetro (mm) 90,00

Inclinación (º) 15,00 Número de filas 2

Espaciamiento nominal (m) 4,00 Piedra nominal (m) 3,50

Longitud retacado (m) 2,30

Sobreperforación (m) 0,50

Número voladuras mes 1

Tipo de explosivo

En carga de columna ANFOS

En carga de fondo GELATINOSO o 
EMULSIONES

Fecha de aprobación 01/01/2020Tipo explotación

Observaciones Parte de la voaduras de producción se destinan a restauración 
como material de rechazo

Altura banco (m) 9,00 Número de barrenos 31

Longitud (m) 9,50 Diámetro (mm) 90,00

Inclinación (º) 15,00 Número de filas 2

Espaciamiento nominal (m) 4,00 Piedra nominal (m) 3,20

Longitud retacado (m) 2,30

Sobreperforación (m) 0,50

Número voladuras mes 2

Tipo de explosivo

En carga de columna ANFOS

En carga de fondo GELATINOSOS o 
EMULSIONES

Voladuras



EXPLOTACIÓN ( VI )

Hoja 11  - 2 de 2

Explotación por lixivación y/o evaporación

Utiliza explotación por lixivación y/o evaporación: NO



MAQUINARIA ( I )

Hoja 12

Transporte Dúmper CAT 740 X 280,00

Transporte Dúmper CAT 735 X 300,00

Carga Pala CAT 966 X 280,00

Otros Pala CAT216 X 20,00

Transporte Camión IVECO X 150,00

Transporte Camión MERCEDES X 180,00

Perforación Perforadora Atlas Copco XL-
525

X 170,00

Perforación Perforadora Atlas Copco F6 X 180,00

Carga Pala FIAT HITACHI X 230,00

Arranque Retroexcavadora VOLVOEC 360 X 184,00

Arranque Retroexcavadora CAT  318 X 250,00

Arranque Retroexcavadora VOLVO EC 240 X 180,00

Propio o 
Contratado

Fecha

Utilización Tipo Marca/Modelo P C Potencia 
(kW)

Fabricac./
Adquisic.

Adecu. RD 
1215/97

Medios en la explotación



MAQUINARIA ( II )

Hoja 13

Otros Otros G. Electrógeno X 800,00

Clasificación Criba X 150,00 05/03/2012

Transporte Cinta 
transportadora

X 35,00 05/03/2012

Trituración Molino Rover asteca X 132,00 05/03/2012

Trituración Molino HAZEMAG X 221,00 05/03/2012

Propio o 
Contratado

Fecha

Utilización Tipo Marca/Modelo P C Potencia 
(kW)

Fabricac./
Adquisic.

Adecu. RD 
1215/97

Medios en el establecimiento de beneficio



MAQUINARIA ( III )

Hoja 14

Bombas

Otros G electrogeno G66 63,00

Otros G. electrogeno 
Deutz

80,00

Tipo Marca Modelo Potencia 
(kW)

Propio Contratado

Marca Modelo
Potencia

(kW)
Caudal
(m³/h)

Altura 
manom.

(m)
Propio Contratado

Compresores

Otros medios



MAQUINARIA ( IV )

Hoja 15

Transformadores

943,00

Exterior

Nº unidades Potencia total (kVA)

Grupos electrógenos

Nº unidades Potencia total (kVA)

Transformadores

Nº unidades Potencia total (kVA)

Grupos electrógenos

Nº unidades Potencia total (kVA)

1

Interior

Depósitos de explosivos y detonadores

Instalaciones eléctricas



RESIDUOS ( I )

Hoja 16

No AClasificación RD 975/2009

Altura total (m) Volumen total (m³)

Año o periodo anterior 4,00

Prevista este periodo 5,00

Máxima según proyecto 5,00

Año o periodo anterior 1.000,00

Previsto este periodo 20.000,00

Máximo según proyecto 20.000,00

Naturaleza material almacenado ACOPIO CALIZAS

Fecha autorización proyecto:

Distancia explotación (m) 0,00

Escombreras / Acopios / Rellenos



RESIDUOS ( II )

Hoja 17

Balsas de lodos



RECURSOS HUMANOS ( I )

Hoja 18

Administración Técnicos titulados 2 2 350,0 800,0

TOTAL 2 2 350,0 800,0

Número trabajadores Horas trabajadas

Lugar trabajo Categoría Anterior Actual Anterior Actual

Plantilla de personal propio



RECURSOS HUMANOS ( II )

Hoja 19

TRAMSA LABORANTE 1 1 1.189,0 0,0

MOVITEX DUMPER 2 2 1.149,0 0,0

MOVITEX MAQUINISTA 1 1 687,0 0,0

MOVITEX PERFORISTA 1 1 57,0 0,0

TRAMSA MANTENIMIENTO 1 1 854,0 0,0

TRAMSA CAMION 1 1 356,0 0,0

TRAMSA OPERARIO 1 1 1.306,0 0,0

TRAMSA PALISTA 1 1 1.254,0 0,0

TRAMSA FACULTATIVO 1 1 253,0 0,0

TOTAL 10 10 7.105,0 0,0

Nº trabajadores Horas trabajadas

Empresa
Trabajo 
contratado

Fecha 
autoriz.

Duración 
estimada 
contrato

Ant. Act. Ant. Act.

Plantilla de personal de subcontratas



RECURSOS HUMANOS ( III )

Hoja 20

Índices

0

0

TOTAL

0000Grave

Accidentes

0Total accidentes mortales

De 4 a 20 De 21 a 56 Más de 56Menos de 4Carácter

Número según los días de baja

0000Leve

0

Jornadas perdidas por incapacidad temporal 0,0

Jornadas perdidas por incapacidad permanente o absoluta 0,0

Jornadas trabajadas 1.385,0

Horas trabajadas 7.405,0

Índice de frecuencia 0,00

Índice de duración media

Índice de gravedad 0,00

0,00







RECURSOS HUMANOS ( VI )

Hoja 22a

Nombre Apellidos Número carnet
Fecha 
caducidad

Tipo carnet

Personal autorizado para otros trabajos
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Cumplimiento de condiciones ambientales (D.I.A., 
efluentes, emisiones, aguas, etc.)

Medio Ambiente



INFORME VIGILANCIA DE LA DIA “LA ALMENDRILLA” nº 3017 
2019 
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1. SITUACION ZONAS RESTAURADAS  

Se comprueba que las labores de zonas restauradas hasta la fecha  tienen una 

revegetación natural aceptable que predomina de manera espontánea con vegetación 

arbustiva y claramente con brotes de encinas que dan al paisaje una buena visión. 

   

Zona restaurada del frente 3, al fondo se visualiza Hoya de la Minga.. 
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Zonas restauradas de los frentes 2 y 3. 
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2. RETIRADA DE VERTIDOS INCONTROLADOS 

Se procedió a retirar vertidos incontrolados en la Vía Pecuaria que atraviesa la concesión 

minera.  

Se visualiza en el siguiente reportaje fotográfico de  los vertidos en la Vía Pecuaria. 

 

Vertidos de todo tipo y origen en el tramo entre parcelas 94 y 10094 del polígono 2.  

 

Vista del tramo a su paso por las fincas anexas 94 y 95 del polígono 2 de Carabaña. 
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En el mismo tramo de la las fotografías anteriores pero más al sur. 

 

 

 

 

 

Los vertidos  fueron recogidos y clasificados por empresa acreditada. Se adjunta certificado 
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Sea adjuntan fotografías del estado actual: 

 

Estado actual de los tramos entre las fincas 94 y 10094 del polígono 2 de Carabaña. 
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Tramo entre fincas con vistas al sur. 

 

 

 

Perspectiva de la vía pecuaria de la zona desde la entrada oeste de la carretera. 
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Descripción de los trabajos de restauración realizados y 
previstos

Medio Ambiente



INFORME DE RESTAURACION “LA ALMENDRILLA”  PL 2020 

Técnicas de restauración 

Las labores de restauración en los taludes finales se realizan por medio de voladuras para 

generar un volumen de material que permite después completar hasta llegar a conformar el 

talud final. Posteriormente el proceso continúa con el extendido de tierras vegetales  que 

fueron retiradas en el inicio de las labores.  

Se da finalizada la restauración con la revegetación con plantación de árboles. 

Preparación del sustrato 

 

Toda la tierra vegetal retirada para no contaminar el producto final es almacenada en 

caballones con el fin de minimizar el impacto visual generado  por  los huecos de cantera; 

Además constituye un cerramiento adecuado a los tajos, lo que los hace más seguros a 

personas y animales. 

 

El excedente de los caballones, si existiera, se emplea directamente, año a año, en constituir el 

suelo de las zonas a restaurar. 

Siembra y plantación 

En anteriores campañas de restauración se realizaron trasplantes de olivos procedentes de 

parcelas propias de la explotación. En la campaña iniciada en el 2007 se comprobó que el 

propio extendido de las tierras vegetales y con la ayuda de la propia naturaleza se generaba 

una importante generación vegetal arbustiva y herbácea que se pensó sería más idóneo para 

la explotación porque al ser lugar de paso una vía pecuaria el ganado se comprobó que se 

paraba en las zonas restauradas y con vegetación para pastar. 

La idea en las siguientes campañas de restaurar es mantener ese tipo de restauración y que la 

naturaleza actúe.  

En el año 2012 se realizó la plantación de árboles en zonas a pie de pistas y caminos de la 

cantera así como en zonas de barrera visual. En total se plantaron más de 1000 árboles entre 

pinos y encinas. 

En el año 2013 fueron suspendidas las labores de plantación para restauración por razones de 

producción y baja actividad.   

En el año 2014 se  plantaron en zonas restauradas parcialmente con 300  unidades de encinas. 

En  el año 2015 se replantaron  1000 unidades de árboles. 

En el año 2016 se plantaron 500 unidades de árboles en los taludes restaurados del frente 4. 

En el año 2017 se plantaron 500 unidades de árboles en los taludes restaurados del frente 4. 



 

En el año 2018  se plantaron  500 unidades de árboles en taludes finales del frente 4. 

En el año 2019 se procedió a restaurar completamente el talud final de la rampa de acceso del 

frente 4 con una superficie de 0,15 ha. Después el frente abierto en 2017 nº 5,  se ha 

completado la restauración de una superficie de 0,5 ha. Igualmente se completado una 

superficie de 0,26 ha de taludes residuales de  Hoya de la Minga. 

 

Para el año 2020,  está previsto continuar con la restauración del frente 5 siguiendo el avance 

de la explotación con una superficie prevista de 0,6 ha. Por otro lado se seguirá con la 

restauración de taludes residuales de la zona denominada Hoya de la Minga, completando una 

talud de 0,26 ha. Se seguirá con la  revegetación por trasplante de árboles en los  frentes 4 y 5 

dando continuidad de lo que se viene restaurando en el mismo frente de años anteriores. 

 

Técnicas de implantación 

LAS PROGRAMADAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION 

Informe de restauración 

En la actualidad hay ya restauradas  17,6 ha, fuera del denominado hueco de Hoya de la 

Minga.  

La Hoya de la Minga que es  de  5,3 ha considerada como zona de dependencias, también ha 

sido restaurada una superficie de 0,27 ha. 

Durante el 2019 se realizaron labores de voladura y  de relleno con material de rechazo 

procedente de la planta de tratamiento. La zona que se han rellenado completamente son las 

de Hoya de la Minga y parcialmente en el frente 4 y 5.  En   el Frente 4  siguiendo  el proceso 

de restauración del talud próximo a la rampa de acceso por tratarse de un frente residual y 

que se ha terminado. 

Igualmente  se realizaron labores de restauración completas con plantación de 500 unidades, 

es decir superficie restaurada completamente.  

 

Para el presente año 2020  está previsto continuar con las labores de restauración del frente 5 

según avance la superficie abierta procurando que al final de año el balance no sea superior a 

3 hectáreas de superficie abierta y siempre en las zonas fuera de Hoya de la Minga.   

Igualmente se seguirán aportando material de relleno en los frentes residuales de "Hoya de la 

Minga", la idea es de ir reduciendo la superficie alterada de este hueco de unas 5,3 ha  hasta 

tener un hueco de 4 ha en los próximos años. 
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Balance de restauración

Medio Ambiente



BALANCE DE RESTAURACION “LA ALMENDRILLA” PL 2020 

“Hoya de la Minga”   

Antes del otorgamiento de la concesión de “La Almendrilla” existía la denominada “Hoya de la 
Minga”. En el momento de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental la Hoya de 
la Minga tenía una superficie alterada de 5,3 ha. Pasado el tiempo y hasta el otorgamiento 

coexistieron ambas concesiones mineras y “Hoya de la Minga” siguió avanzando en su 
explotación y actualmente es la zona de instalaciones y dependencias. Esta superficie 

permanece igual. 

 

DIA 

En la declaración de impacto ambiental de 1996, se autoriza  una superficie alterada máxima 

de 28,8 ha, incluyendo las 5,3 ha de “Hoya de la Minga”. Por tanto la superficie máxima 

explotable es de 23,5 ha. 

También en la Declaración de Impacto Ambiental se indica que el balance entre superficie 

alterada y restaurada no debe superar las  3 ha. Esta condición no incluye  la zona denominada 

Hoya de la Minga (5,3 ha), al ser la zona de dependencias y que el proyecto de explotación de 

La Almendrilla se consideró como punto de partida. 

 

Superficie alterada 

La superficie alterada fuera de la “Hoya de la Minga”  se refiere a los frentes 1, 2, 3, 4 y el 5 

que lleva abierto 2 años. En total hay alteradas  20,27 hectáreas. Incluyendo viales y zonas 

explotadas hasta la fecha de diciembre de 2019. 

 

Como superficie total  alterada, incluyendo  Hoya de la Minga,  es de 25,57 ha. 

 

Superficie restaurada 

La superficie declarada como restaurada definitivamente antes de 2019 y fuera de Hoya de la 

Minga es de 16,95 ha. En el último año se han restaurado 0,65 ha, repartidas entre  la zona del 

frente 4 y el frente 5. Lo que hace una superficie restaurada acumulada desde el inicio de 17,6 

ha. 

Dentro de Hoya de la Minga en el último año se han restaurado otras 0,26 ha. Luego la 

superficie total restaurada es de 17,86 ha. 
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Otra información medioambiental

Medio Ambiente





 

 
Dirección General de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
SOSTENIBILIDAD 

Área de Vías Pecuarias 
Exp. VP AUTO 510/19 MAM/mam 
 

 
2  

 

SEGUNDO.- Esta autorización está sujeta al siguiente condicionado: 

1. La presente autorización es única y exclusivamente para el tránsito de vehículos (maquinaria, camiones 

y vehículos de trabajadores de la obra), siendo la duración de la misma una año. 

2. Antes de que finalice la vigencia de la presente autorización, deberá concertarse con el Área de Vías 

Pecuarias visita técnica de inspección, con el fin de realizar las comprobaciones que procedan en el 

tramo de la vía pecuaria objeto del tránsito de vehículos, debiendo atenerse a las observaciones y 

requerimientos que puedan serle formulados. El cumplimiento de estos requerimientos será vinculante para 

la obtención de una nueva autorización. 

3. Los vehículos transitarán por las vías pecuarias el menor tramo posible, utilizando tan solo las mismas 

cuando no sea posible acceder por ninguna otra vía alternativa. En los casos en los que exista un camino, 

se utilizará éste en lugar de la vía pecuaria.  

4. El tránsito de los vehículos autorizados deberá respetar la prioridad del uso pecuario y de los usos comunes 

definidos en la Ley 8/1998 de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

5. Los vehículos autorizados deberán respetar el límite de velocidad establecido en la Ley 8/1998 de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid (20 Km/h).  

6. Los vehículos autorizados deberán desplazarse por la vía pecuaria por las rodadas ya existentes, evitando 

que el pastizal y vegetación que pudiere existir en misma se destruya. 

7. Se respetarán y se evitará cualquier daño a las señales y mojones de vías pecuarias existentes. 

8. La presente autorización no constituye gravamen alguno sobre las vías pecuarias afectadas, que 

conservarán su condición de bien de dominio público destinado a los fines específicamente previstos en la 

Ley. 

9. CEMENTOS PORTLAN VALDERRIBAS, S.A. será responsable de los daños que pudieran ocasionarse 

por el uso indebido de los terrenos del dominio público sobre los que concurre la presente autorización, 

debiendo reponer las Vías Pecuarias objeto de autorización a su estado originario. 

10. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la revocación de 

la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien además de incurrir en las 

responsabilidades a que pudiera haber lugar, quedará obligado a las reposiciones que procediesen.  

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 

Viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, en el plazo de 1 mes a contar 

desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Madrid, a fecha de la firma 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL 
(P.D.F. del Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Resolución de 15 de junio de 2018) 
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3017 04/125374.6/96 17/07/1997 er periodo 
concesión

28,80 637.351,00

Nº de 
expediente 
minero

Nº de declaración 
impacto ambiental

Fecha 
autorización

Plazo 
ejecución

Superficie 
autorizada 

(ha)

Fianza total 
impuesta (€)

Planes de restauración
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28,80Superficie total autorizada (ha)

Previsto restaurar durante el año o periodo (ha)

Total al inicio del año o periodo (ha)

0,82

17,86

SUPERFICIE RESTAURADA

7,71

25,57

Previsto alterar durante el año o periodo (ha) 0,84

Pendiente de restaurar al inicio del año o periodo (ha)

Total al inicio del año o periodo (ha)

SUPERFICIE ALTERADA

Balance de restauración

Tratamiento de residuos

651,00

0,26

Frentes de 10 a 20 metros de altura (m) 887,00

Frentes de hasta 10 metros de altura (m)

Zona en fase intermedia de restauración (ha)

Frentes de más de 20 metros de altura (m) 0,00



ECONOMÍA ( I )

Hoja 25

Fabricación de cemento Caliza 100.000,00 t 5,30

Destino Producto Cantidad Unidad Valor (€)

Destino de la producción

Producción / Destino

205.623,00Producción bruta (t)

Estériles generados (t)

Ratio (Estériles / Producción)

67.000,00

0,33

130.000,00

40.000,00

0,31

Obtenida año anterior
Proyectada año 

próximo
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Consumo de energía

Obtenida año anterior Previsto año próximo

Energía eléctrica (kWh)

Gasoil (miles de l)

Fuel-oil (t)

Otros

188.215,00 140.000,00

Potencia total instalada (kW)

Gas (m³)

Gasolina (l)
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Consumo de cordón detonante y mecha (m)

Consumo de detonadores (Unidades)

ANFOS 36.000,00 25.000,00

EMULSIONES 2.125,00 2.000,00

Denominación Consumido Previsto

Conectores no electricos 917,00 700,00

Detonadores no electricos 954,00 740,00

Denominación Consumido Previsto

Cordon detonante 3.100,00 2.500,00

Denominación Consumido Previsto

Consumo de explosivos y detonadores

Consumo de explosivos (Kg)
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TRATAMIENTO

21.000,00

Materiales

Explosivos

0,248 47.000,00 0,36251.000,00Total

Total

4,309

0,000

0,340

0,000

0,000

0,982

2,325

0,073

0,360

0,000

0,292

0,248

0,000

0,102

0,141

1,532

0,000

0,219

0,000

0,360

0,000

0,360

0,710

0,170

0,122

775.000,00

0,00

46.000,00

0,00

0,00

169.000,00

441.000,00

17.000,00

82.000,00

0,00

55.000,00

47.000,00

0,00

21.000,00

26.000,00

280.000,00

0,00

36.000,00

0,00

82.000,00

0,00

62.000,00

100.000,00

35.000,00

30.000,00

5,962

0,000

0,354

0,000

0,000

1,300

3,392

0,131

0,631

0,000

0,423

0,362

0,000

0,162

0,200

2,154

0,000

0,277

0,000

0,631

0,000

0,477

0,769

0,269

0,231

886.000,00

70.000,00

0,00

0,00

202.000,00

478.000,00

15.000,00

74.000,00

0,00

60.000,00

51.000,00

0,00

21.000,00

29.000,00

315.000,00

EURO / tImporte (€)EURO / tImporte (€)

PRESUP. PERIODO PROX.GASTOS PERIODO ANT.

Energía

Materiales

Costes de explotación

0,00

35.000,00

146.000,00

25.000,00

Total Transporte

Contratado

Propio

Total Tratamiento

Otros Costes (Servicios Contratados)

Total Explotación

Otros Costes (Servicios Contratados)

TOTAL EXPLOTACIÓN

Gastos de personal

Sostenimiento

Repuestos

Otros

Total

Energía Eléctrica

Combustible

Reactivos

Repuestos

Total

Energía Eléctrica

Combustibles

Gastos de personal

Total General

Amortización

Costes Medioambientales

Gastos Generales

0,102 21.000,00 0,162

EXPLOTACIÓN

0,00

45.000,00

0,00

74.000,00

0,00

74.000,00

TRANSPORTE

Energía
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26/06/2019 Restauración 57.158,00

05/07/2003 Restauración 100.000,00

06/01/2006 Restauración 78.950,00

21/05/2001 Restauración 90.152,00

24/06/2002 Restauración 257.000,00

05/08/1997 Restauración 24.040,00

30/06/1999 Restauración 30.051,00

TOTAL 637.351,00

Fecha Concepto Cuantía (€)

Investigación minera

Tratamiento mineral

Explotación minera

Otras inversiones

Realizadas año o

periodo anterior

Previstas año o

periodo próximo

TOTAL 0,00 € 0,00 €

Inversiones

Fianzas constituidas
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Informe del Director Facultativo

Información complementaria



INFORME DIRECTOR FACULTATIVO  PL 2020 

 

 

AÑO 2019 

PRODUCCION 

-El pasado año se produjeron 138.000 t válidas para su envío a fábrica, esta producción se 

realizó desde el periodo de febrero a diciembre en que la fábrica demandaba caliza de la 

explotación para su proceso productivo de Clinker de cemento blanco. El resto de tiempo se 

suspendieron las labores extractivas para mantenimiento o labores de restauración. 

-El material extraído vino en su totalidad del nuevo frente abierto denominado, por diferenciar 

de los anteriores, con  el  Nº 5, situado entre el frente 1 y el frente 2 y dentro de la zona 

autorizada por la DIA de 1996.  

Para las voladuras se controlaron con sismógrafo para comprobar las vibraciones en edificios e 

instalaciones próximas y siguiendo las indicaciones del informe de vibraciones presentado en 

minas. 

 

INSPECCIONES 

-Por control interno se realizaron inspecciones de seguridad que cubrían, los equipos de 

seguridad de emergencia, el estado de seguridad de las instalaciones, frentes y pistas, estado 

de la maquinaria móvil, dependencias. 

- Igualmente se realizó un control de emisión reglamentario  de polvo de la explotación en 

diciembre de 2018, cumpliendo con los controles reglamentarios. 

- Se pasaron inspecciones de control de la planta de baja tensión y de tomas de tierra. 

- Se realizó una inspección de auditoría del estado de la restauración por un organismo 

autorizado. Se realizaron mejoras en la señalización en general, balizas de las pistas de acceso 

a la plaza de cantera, se corrigieron  arcenes de desagüe en accesos, se cumplimentó y se 

corrigió las observaciones recibidas de la Inspección efectuada por el LOM en noviembre de 

2018.   

- Se tiene implantado un sistema de revisiones y de inspecciones que entre  otras cosas se 

revisan  todos los elementos eléctricos de las instalaciones,    de las  tomas de tierra,  de las  

paradas y tirones de emergencia.  

- También se revisan y se inspeccionan los elementos de protección y seguridad de todos los 

equipos. 



También se  han retirado las estanterías que en los almacenes no fueran conformes según la 

normativa. Se ha realizado revisiones de toda la maquinara de sus elementos de seguridad.  

Respecto a la caseta de vigilancia que  se encontraba al borde del talud residual se ha 

procedido a terraplenar el lado del talud de caída para no tener el riesgo de caída. Lo que se ha 

procedido es a retirar el cerramiento que impedía el paso. Pero no obstante el proceso de 

retirada de la caseta sigua en marcha.  

 

 

PREVENCION 

-Se han realizado actuaciones de adecuación según el plan de actividades preventivas para las 

instalaciones de la cantera y procedimientos. 

- El DSS refleja los cambios respecto al año anterior. 

-Se realizaron correcciones y mejoras en las instalaciones de la planta y del resto de 

instalaciones.  

Siguiendo el programa de prevención se procedió a corregir protecciones, escaleras, vallas y 

piso de los accesos y señalización. 

También se cambiaron y se pusieron más señalización.  Esta campaña de mejoras continuará  y 

seguirá en marcha en 2020. 

-No se contabilizó ningún accidente de ningún tipo  en todo el año. 

- Se efectúo para dar cumplimiento con el Plan de autoprotección un simulacro de un 

accidentado. 

 

RESTAURACION 

-Se continuó realizando labores de restauración del frente 4, finalizando por tanto el talud de 

la rampa. Los taludes que quedan sin restaurar corresponden a los taludes activos  del nuevo 

proyecto de explotación de La Almendrilla.  

Concretamente 25 metros de talud residual que por limitaciones se realizó parcialmente con 

voladura y por relleno, para dar cumplimiento de las 3 hectáreas máximas abiertas que exige la 

DIA que debe tener la explotación. 

-Se realizaron labores de trasplante de árboles con 500 unidades.     

 

 

 



CONTRATAS 

 

-Para la  prestación de servicios de la explotación se mantiene  contratada y autorizada por la 

Autoridad Minera la empresa TRAMSA para las labores de explotación y restauración. A su vez 

TRAMSA mantiene subcontratada  a la empresa MOVITEX para las labores de perforación, 

voladura y carga. Que también tiene la autorización de prestación de servicios para las labores 

de explotación y restauración. 

 

 

MEDIOAMBIENTE 

-Se realizaron labores de medioambiente como el riego de las pistas e instalaciones 

periódicamente 

-Se dio cumplimiento a tener la autorización de vías pecuarias para el uso y tránsito por cruce 

de la Vía pecuaria  que cruza la concesión. La autorización con fecha de 28 de abril de 2016 por 

un año. 

-Se realizó   el informe de medio ambiente realizado por la OCA del estado de la restauración  

cualificado con fecha septiembre de 2018. 

-Se cumplió el periodo de medición de control de  inmisión realizado en diciembre  de 2018. 

No se tiene los resultados de la medición en el momento de realización de este informe 

-Se procedió a tramitar y solicitar la autorización  y permiso de industria contaminante, 

autorizada por 8 años en febrero de 2015. 

 

AUTORIZACIONES 

-Se solicitó el correspondiente cambio de titularidad de las instalaciones en el registro 

industrial el cual se cambió el 28 de noviembre de 2014.  

 

-En el presente documento se adjunta el DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD con los 

informes del año pasado del servicio de prevención de la contrata TRAMSA,  CUALTIS   junto 

con su personal. Como se puede observar  se realizaron los tres controles de mediciones de 

polvo para la vigilancia de la salud. 

-Se adjunta también los planos de explotación  de lo realizado en el año anterior y lo que se 

realizará en el presente año.  

- Por otro lado los planos que corresponden a la restauración realizada y la prevista en el 2019.  



-El plano de conjunto esta incluido el de instalaciones, acopios, señalización y circulación, es el 

plano general de la explotación con la situación de las instalaciones, caminos de acceso, 

acopios y frente de explotación.  

 -En todos los planos se presentan la vía pecuaria que atraviesa la zona y los caminos de 

servidumbre del "Almendrillo", camino de "Valdilecha a Orusco" y el "Navajo". También se 

indican las zonas perimetrales de protección al igual que el  de la carretera M-211. 

 

 

 

PREVISION 2020 

 

-Para el presente año 2020 el volumen de material necesario según la previsión de fábrica es 

menor a lo consumido el año 2019. La previsión es que se alcance de producción las 110.000 t 

suministradas a fábrica. Lo que equivale a una producción bruta de 130.000 t. 

 

PRODUCCION 

- La previsión de producción de caliza blanca por parte de la cantera estará cerca a de la 

demandada en fábrica. Se parte de unas 2.000 t en acopios en cantera el objetivo es que al 

final de año se vuelva  a tener  el mismo  volumen de  material en cantera. Por lo que 

consideramos que la producción en cantera será igual a las 110.000 toneladas válidas 

equivalente a 130.000 brutas. Por tanto  la explotación se realizará dentro de la zona 

autorizada por la DIA, la zona denominada  de la Fase II del proyecto original de explotación, 

en el frente denominado Frente 5, iniciado en el año 2017.  

- Esta previsto alterar una superficie de 0,6 ha, en la zona del Frente 5. 

- El método de explotación sigue siendo por voladura, luego una retroexcavadora o una pala 

cargadora cargan el “todo uno”  directamente sobre un dumper y este lo descarga en la tolva 

de la planta de tratamiento. Siguiendo después con  un proceso de molienda y clasificación. 

- El material separado o rechazado, por no cumplir la calidad, es reutilizado para las labores de 

restauración mediante relleno de taludes residuales principalmente.  

 - Una vez terminado el proceso, el producto válido  se envía a la Fábrica de El Alto (Morata de 

Tajuña) para la fabricación de cemento blanco que es el producto final que se comercializa. 

- Hay que tener en cuenta que del todo uno arrancado y  después del proceso de clasificación, 

el porcentaje aprovechable es del orden del 70% aproximadamente.   El estéril resultante se  

apilaba en los taludes en fase de restauración por relleno. Se siguen haciendo pruebas como 

en años anteriores con un cribado y lavado de materiales,   se seguirán haciendo  pruebas de 



investigación con la recuperación de parte de ese estéril( material de 25 mm a 0mm), de esta 

manera se intenta   aprovechar el máximo de los materiales rechazados que con un control de 

calidad importante permitiría aprovechar ese material. Para dicha prueba se ha montado una 

criba especial para la recuperación de los tamaños gruesos de la fracción rechazada 

inicialmente por su contenido alto en finos, de lo que se trata es de eliminar esos finos que 

generalmente lo forman partículas de arcilla y con alto contenido de hierro (Fe2O3). Lo 

complejo de la operación es la calidad de separación de estas partículas que en muchos casos 

vienen pegadas a las partículas más gruesas por la humedad propia del material. En este 

proceso ya se ha realizado el proyecto para su instalación final pendiente está de su 

aprobación por parte de las autoridades. 

 

RESTAURACION 

- Está previsto continuar con la restauración del frente 5 según avance la explotación, 

manteniendo año a año un equilibrio  igual de superficie alterada  con la restaurada.     

- El método es mediante   un proceso de voladura y posterior relleno o capa de material de 

rechazo de la planta de la propia voladura para conformar el talud 

 - El total de volumen estimado a desmontar es de 7.000 metros cúbicos y que servirá para  

rellenar con otros 15.000 metros cúbicos de rechazo las zonas del talud que se necesitan 

terraplenar para completar la restauración. 

 

INVESTIGACION 

 

- Para el presente año 2020 se seguirá  desarrollándose  el proyecto de ampliación y mejora de 

la planta de tratamiento realizando labores de investigación en este apartado con pruebas más 

grandes mediante el montaje de una criba, tolva con alimentador  y cintas de salida.  

- Se hizo entrega  a la autoridad minera el nuevo proyecto de explotación con la ampliación de 

la planta de tratamiento y sustitución de equipos. Este proyecto completo incluye el Estudio de 

Impacto Ambiental y el Plan de Restauración. A este respecto se están recibiendo las 

alegaciones al proyecto con lo que se contestarán a ellas en el presente año. 

- Como parte integrado del  proceso de control de la explotación se seguirán realizando control 

químico de las muestras recogidas de  los barrenos perforados. 

 

 

PREVENCION 
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