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Las actividades mineras extractivas objeto de la presente Proyecto están reguladas en la Ley 

22/1973, de Minas, de 21 de Julio, y en la Ley 54/80 de modificación de la Ley de Minas, así como 

en el Reglamento General para el Régimen de la Minería que las desarrolla, aprobado por RD. 

2875/1978, de 25 de Agosto, por cuyo motivo son de obligado cumplimiento los preceptos que se 

derivan de ambos textos legales. 

Por otro lado, este documento se redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013 

de 9 de Diciembre ya que el presento proyecto precisa de un procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental Ordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.a) de la citada 

Ley ya que queda incluido en el epígrafe a) 5 del Grupo 2 de su Anexo I.  

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá, al menos, la información que se requiere en 

el artículo 35.1 de la Ley 21/2013, en los términos desarrollados en su anexo VI. En este 

anexo VI se establece que dimensión debe tener el denominado Documento de Síntesis: 
 

 

 

Teniendo en cuenta esta prerrogativa, se elabora este Documento de Síntesis tratando 

de cumplir lo establecido en la medida de lo posible teniendo en cuenta la amplitud de los 

estudios realizados. 

GRAVERA DEL PUENTE PORTUSA S.L. con CIF : B45243573 y con domicilio social en C/ 

Paseo de la Estación nº 9 – 1ºC en 45200-ILLESCAS (TOLEDO)  y cuyo representante legal 

es D. José Luis Holgado Lozano con DNI.: 70.312.506V, comenzó la tramitación de este 

expediente con la presentación, en el Órgano Sustantivo, fecha 6 de Julio de 2017, la de la 

documentación necesaria para que se le informara de la VIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL PREVIA 

PARA ESTA FUTURA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS como trámite inicial, según se establece en el 

artículo nº 34 de la LEY 21/2013 de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL . 

A lo largo de todo este tiempo, se ha ido cumpliendo lo establecido anteriormente habiendo 

recibido finalmente el INFORME CON EL DOCUMENTO DE ALCANCE PARA LOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE HA DE CONTEMPLAR EL PRECEPTIVO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Como base de ese Informe recibido después de la Tramitación previa ya explicada y 

atendiendo a lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, 

se redacta el presente y preceptivo Estudio, el cual se presentará ante el Órgano Sustantivo, 

junto con la documentación informativa necesaria y establecida para la obtención de los permisos 

necesarios que hagan posible la explotación minera que se pretende. 

 

 

 

  

 

 

La empresa promotora del proyecto es la empresa que realizará las labores de explotación y 

restauración final que se pretende es: 

 

1.1.- Introducción 

1.2.- Titular de la Explotación / Equipo 

redactor 
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TITULAR:  

Peticionario: Gravera Puente Portusa S.L.  

C.I.F.: B45243573  

Domicilio: C/ Paseo de la Estación, nº 9 – 1ºC  

Municipio: 45200-ILLESCAS          Provincia: TOLEDO 

Teléfono : 659107109 

 

Los datos del coordinador del Estudio son: 

 

1.- Nombre: D. José Carlos Dorado Sánchez  

D.N.I.: 70645690 V  

Titulo profesional: Ingeniero Técnico de Minas  

Colegio Profesional: C.O.I.T.M. Madrid con nº 1089  

Domicilio: C/Carlos I, nº 21 

Municipio: 45200 – Illescas  ( Toledo ) 

Teléfono: 629721142 

 

Los datos de las otras empresas y técnicos colaboradores son: 

 

2.- Empresa: ESPYGA, PROYECTOS AMBIENTALES, S.L.  

Nombre del técnico: Manuel Vallejo Peralta  

Titulo profesional: Biólogo  

Colegio Profesional: Biólogo Colegiado nº 17.682-M  

Correo: mvallejo@espyga.com 

Teléfono: 658 98 21 09 

3.- Empresa: BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L.  

Nombre del técnico: Luis Alejandro García García 

Titulo profesional: Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. 

Colegio Profesional: Colegiado nº 2.276 del CDL de Castilla-La Mancha 

Correo: luisalejandro@barakaarqueologos.es 

Teléfono: 689 652 994  

4.- Empresa: BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L.  

Nombre del técnico: Fernando Arroyo Rey  

Titulo profesional: Geólogo paleontólogo por la Universidad Complutense de Madrid. 

DNI: 2.547.596 R 

C/Greco, 18, 2ºA C.P. 28770, 

Colmenar Viejo (Madrid) 

Teléfono: 620 405 592 

Correo:farroyorey@gmail.com 

 

 

 

 

 Los terrenos objeto de explotación incluidos dentro del presente proyecto se localizan en la 

región suroriental de la provincia de Madrid, cerca del límite provincial de Toledo. Pertenecientes 

administrativamente a la provincia de Madrid, dentro de los límites del Término Municipal de 

Colmenar de Oreja. La explotación futura contará con la correspondiente autorización de 

explotación, en las parcelas cuyas características se relacionan en la tabla siguiente: 

1.3.- Localización de la explotación 

mailto:mvallejo@espyga.com
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 Definición 

Provincia  Madrid  

Municipio  28380-Colmenar de Oreja 

Parcelas nº  57 y 58   

Polígono nº 28 

Otros datos  

Superficie  8,21 Has 

Uso del recurso     Explotación de áridos (para zahorras) 

Paraje  Montaña 

Ref. catastral  
       28043A028000570000AK 

       28043A028000580000AR 

 

                     
                                UBICACIÓN GENERAL DE LAS PARCELAS 

Se sitúan las citadas parcelas en la hoja 605 (Aranjuez) a escala 1:50.000 editada por el 

Instituto Geográfico Nacional y el mismo número de hoja y localidad del Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME). Las coordenadas U.T.M.,  Uso 30 en el Sistema de Referencia ETRS890 

aproximadas, del centroide en que se pretende ubicar la explotación, son las siguientes: 

                X = 450.214,37 m     Y = 4.435.937,19 m   Z = 550 m.                          

El acceso  a las parcelas donde se pretende llevar a cabo la extracción de áridos se realizará 

desde la localidad de Aranjuez, a través de la M-305, que deberá recorrerse en una distancia de 4 

kilómetros. En este punto, tomaremos un camino vecinal que sale a la derecha de la carretera, antes 

de llegar al “Puente largo”, situado sobre el Jarama y que recorreremos en una longitud de unos 3 

Km, que nos conducirá directamente a la explotación futura que se pretende. 
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                                         Futuro Acceso a la explotación 

La salida y entrada de camiones en el trasiego lógico del transporte del material extraído se 

realizará por un camino de servicio (azul) situado al norte de la carretera M-315 hasta llegar a 

una rotonda ya asfaltada y proseguir hasta planta o destino conveniente: 

 
Con la descripción realizada, tanto la localización de las parcelas como la ubicación de la futura 

explotación, no ofrecen dificultad alguna para su acceso y localización.  

 

 

 

 

 

Los terrenos son rústicos no urbanizables en los que se contempla la actividad extractiva. Tal 

y como se ha indicado, la explotación se ubicará en las 8,21 Has indicadas. Dichos terrenos son 

propiedad de la empresa promotora y por tanto no se explotarán bajo el régimen de arrendamiento. 

Dicha explotación y posterior restauración ocupará prácticamente la totalidad de la superficie 

(restando lógicamente de la misma los macizos de protección, etc. que se detallarán mas adelante).   

A Planta u otro destino 
 

1.4.- Calificación y propiedad de los 

terrenos afectados  
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El promotor no tiene actualmente ninguna explotación en un radio inferior a 2 km. Igualmente 

y después de las consultas realizadas al Catastro Minero y visitas a la zona, no existen otras 

explotaciones cercanas activas en dicho radio. No habrá efectos sinérgicos en este sentido. 

 

 

 

Los depósitos minerales se distribuyen de forma aleatoria por la corteza terrestre, por  lo que 

se deben explotar allí donde se encuentran. 

GRAVERA DEL PUENTE PORTUSA S.L.  es una empresa con muchos años de experiencia, 

dedicada entre otras actividades a la extracción de áridos y movimiento de tierras durante más de 

treinta años en las provincias de Toledo y Madrid fundamentalmente. En la actualidad, esta sociedad, 

es titular de la autorización de explotación minera en el T.M. de Albarreal de Tajo (Toledo) ,  gravera  

que  actualmente  se  encuentra  en fase de abandono de labores.  

Con el fin de obtener nuevos recursos que permitan el desarrollo global de la empresa (que da 

empleo a mas de 30 trabajadores de forma directa) se emprende este proyecto que permitirá, junto 

con otros, la prosperidad de la misma así como de sus trabajadores empleados. Se trata de una 

empresa cuyo capital humano es buen conocedor, debido a la experiencia acumulada,  de la zona donde 

se encuentran estos recursos minerales y del tipo de cantera que pretende explotarse. 

Siendo la actividad que se describe en este documento una explotación minera a cielo abierto, 

ésta queda comprendida en la relación de actividades que se expone en el artículo 1 del Reglamento 

General de Normas Básica de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 de Abril) y por lo tanto sujeta 

a las prescripciones que se establecen en dicho Reglamento. Por esto y con el fin de iniciar una nueva 

explotación a cielo abierto se pretende solicitar todos los permisos y autorizaciones necesarias ante  

las autoridades competentes y así desarrollar las labores diseñadas. 

Por otro lado, este proyecto se encuentra dentro del Anexo I, Grupo II, Industria extractiva, 

apartado a) y subapartados 1, 2 y 5, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

Se citan seguidamente una serie de consideraciones sobre la viabilidad tanto técnica como 

económica de la actividad que se pretende realizar. 

1.- Primeramente puede afirmarse que la empresa promotora de la explotación será la única 

consumidora de los recursos explotados. No obstante, pudiera darse el caso de venta directa a otros 

clientes puntuales 

2.- La explotación de la cantera se realizará con la maquinaria de movimientos de tierra con las 

que la promotora ya cuenta en otros centros de actividad y que ya han sido comparadas en cuanto a 

costes e idoneidad técnica. 

3.- Que la financiación de toda la operación la llevará a cabo la empresa promotora y futura 

titular de los derechos mineros que se pretenden incluyendo los costes de esta actividad en los 

balances generales de dicha obra. 

 

 

 

 

Investigación realizada.  
Se pretenden explotar las zahorras cuaternarias existentes correspondientes al 

PLEISTOCENO INFERIOR y catalogadas según la serie MAGNA con el nivel número 13 (se 

aporta plano geológico de la zona). 

1.5.- Explotaciones próximas 

1.6.- Justificación y objetivos del proyecto  

1.7.- Proyecto de Explotación 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA LOCAL DEL TERRENO. 

Como se ha indicado, el terreno investigado, corresponde a unas parcelas (nº 57 y 58) en el 

Polígono 28 de Colmenar de Oreja. Las parcelas objeto de estudio, corresponden a los terrenos en los 

que se realizará la explotación minera que se propone.  

Las parcelas investigadas se localizan en terreno de labor, actualmente con vegetación tipo 

prado sin cultivar. El terreno está formado superficialmente por los depósitos cuaternarios 

pertenecientes a las terrazas de río, compuestos por un nivel superior limoso y otro inferior de gravas 

areno-arcillosas cuarcíticas heterométricas, que recubren los depósitos de edad miocena, constituidos 

por arcillas y arcillas limosas marrones, con niveles laminados de limos y arenas micáceas grises, de 

espesor decimétrico y métrico, que no han sido alcanzados en las catas.   

Se han realizado finalmente 8 catas con retroexcavadora, de 2.50-3.40 m de profundidad, con 

una distribución detallada en plano adjunto, para determinar la columna estratigráfica genérica, 

compuesta por: 

 

Nivel 1.               De 0.00 m a 0.20-0.40 m 

 

Suelo vegetal: arcillas arenosas finas, con raíces abundantes, color marrón oscuro. 

 

Nivel 2. De 0.20-0.40 m a 2.30-3.00 m. 

 

Cuaternario: terrazas de campiña, (barras y canales): gravas cuarcíticas (diámetro medio 

2-8 cm), matrizsoportadas a clastosoportadas, redondeadas, de excavación difícil a muy difícil, 

con algún nivel de arenas con laminación de 10-20 cm.  

Las parcelas investigadas, presentan relieve subhorizontal y aparentemente, han estado 

siempre destinadas a uso agrícola o agrícola-ganadero. 

 

No presentan relación directa con ningún curso de agua superficial  (no hay arroyos ni ríos 

cercanos de importancia). Las parcelas del área de estudio drenan exorreicamente al sistema del 

Jarama, aunque con la explotación en una sola bancada de las parcelas no es probable que se 

originase una zona endorreica que generase encharcamientos. 

La topografía en las parcelas es muy poco variable. Como dato en este sentido apuntar que la 

cota mas baja es de 548,625 m y la mas alta en zona explotable es de 550,401 m siendo por tanto 

la diferencia máxima en el conjunto de la superficie de 1,77 m.  

 

Evaluación de reservas. Cálculo de los materiales explotables. 
 

Para el análisis se ha simulado un perfil genérico de la zona de excavación, con una 

profundidad de unos 2,8-3 m, considerando los dos niveles principales de materiales en toda la 

excavación: 

 

Nivel 1, de unos 0,3 m aprox. 

Nivel 2, de unos 2,53 m aprox. 

 

Es decir, tendríamos una altura de banco genérica de algo mas de 2,8 m.  

 

Como veremos mas adelante en el desarrollo del método de explotación elegido, en todo el 

perímetro de la cantera se dejará sin explotar una zona mínima de seguridad para evitar afecciones 

a terceros (caminos, linderos existentes y líneas de servicios ). El cálculo para afección a terceros 

se calculará por la fórmula siguiente: 

 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental para la cantera “Zahoreja” en el 

T.M. de Colmenar de Oreja (Madrid). Documento de Síntesis 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  9 

 

                          D = H + 2 = 4 + 2 = 6 m 

siendo: 

 

D = Distancia mínima al límite de la parcela (m.)  

H= Altura del frente (m.) 

 

La distancia de seguridad por tanto al límite de la parcela se establecerá en 6 metros 

como mínimo. Como veremos seguidamente en los datos que se aportan, la altura del frente que se 

contempla no excederá de los 4 m de profundidad ( aunque como hemos visto la altura de banco 

genérica calculada está en torno a los 2,8 m aprox., tomaremos, a efectos de incrementar las 

zonas de seguridad esta altura máxima de 4 m) en base a los datos obtenidos de las catas 

efectuadas y de las que se detallado los datos en el apartado correspondiente. 

Igualmente, según datos facilitados por la propiedad, existe una conducción de agua 

soterrada al norte de la futura explotación a unos 10 metros de la linde norte de la que nos 

separaremos los 6 metros correspondientes. En esa zona norte la explotación se situará a unos 

16 metros de la linde de la parcela. (Ver Plano Adjunto). 

Considerando por tanto estas premisas y aplicándolas a la superficie real medida en el 

estudio topográfico realizado con GPS en RTK en el Sistema de Referencia Oficial ETRS89 y 

con alturas Ortométricas ( se aporta plano detallado). Tras la obtención de los diferentes 

permisos, la superficie de explotación real será de 7,41 hectáreas. Los únicos limitantes a la 

superficie total son los derivados de las distancias de seguridad a mantener desde los linderos 

colindantes a la explotación ya citados (los 6 m calculados). 

 

El talud a considerar y a conformar en todo el perímetro de la explotación real será de  

1V:3H. 

Una vez calculada la línea de superficie real explotable (dejando los macizos de seguridad 

impuestos por las expresiones anteriores) y una vez establecido la pendiente del talud a conformar, 

el desmonte total calculado comparando los Modelos Digitales del Terreno Actual obtenido después 

del Trabajo Topográfico realizado en campo, con el teórico calculado (con las premisas establecidas 

anteriormente. Se aportan planos explicativos de ambos Modelos) es de 192867,25 m3: 

 
De esos 192867,25 m3 estimaremos, en función de las catas efectuadas un espesor de tierra 

vegetal de 0,28 – 0,3 m. Por tanto la cantidad de tierra vegetal a desmontar previamente será 

de: 

 

                     74129,79 m2  x 0,3 m = 22238,93 m3 

                          

Las reservas de zahorras aproximadas se han calculado en: 

 

            192867,25 m3  -  22238,93 m3 = 170628,32 m3 

 

Si estimamos una densidad de 1,8 Tn/ m3 tendremos: 

 

        170628,32 m3  x  1,8 Tn/ m3 = 307130,97 Tn 

Como ya se ha detallado anteriormente, el material a extraer será para autoconsumo de la 

empresa promotora (bien para venta directa o bien para su tratamiento en planta), no obstante, 

la vida prevista de la explotación es de 12,3 años y por tanto la producción total será de 307.130,97 

Tn y la anual será de 25.000 Tn. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA PREVISTA 

Así pues, tanto el potencial de recursos geológicos existentes en el área que ocupa la 

explotación solicitada, como las expectativas de mercado abierto para los productos derivados de 

su beneficio, son de una entidad tal que se justifica plenamente la puesta en explotación de los 

recursos minerales objeto del presente proyecto. Se utilizarán en un radio de unos 50-60 Km a 

la redonda aproximadamente y a demanda del mercado. 

Apuntar por último que los materiales a explotar se circunscriben a los niveles 2  

conservando los materiales catalogados como nivel 1 para el extendido en la restauración 

posterior de la zona explotada. 

 

 

 

 

 

 

En resumen, e independientemente del método de explotación a emplear lo que se pretende 

efectuar se reduce a los siguientes pasos. 

 

1.- Retirada de la tierra vegetal existente. 

2.- Arranque y carga de los áridos y capas ya citadas. 

3.- Transporte de los mismos. 

4.- Extendido de la tierra vegetal únicamente en el hueco generado. NO SE CONTEMPLA 

EL RELLENO DE HUECO CON APORTES EXTERNOS NI LLEGAR EN LA RESTAURACIÓN A 

LA COTA ORIGINAL.  

En el proyecto que nos ocupa, la explotación futura de la cantera como veremos se plantea, en 

función de la demanda de material, DE FORMA DISCONTINUA. Como hemos visto, no hablamos 

de frentes de gran altura ni desniveles importantes.  

Vemos además que las capas explotables son prácticamente horizontales no apreciándose 

ningún tipo de falla o pliegues del terreno que pudieran dificultar la explotación que se pretende. 

No obstante, contemplamos las siguientes alternativas posibles en cuanto a la explotación 

propiamente, cumpliendo con lo que dispone en el artículo 34.2 de la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental aplicable al presente proyecto: 

 

➢ 1.- Explotación mecanizada con maquinaria pesada 1. 

➢ 2.- Explotación mecanizada con maquinaria pesada 2. 

➢ 3.- Explotación mediante prevoladuras. 

 

- ALTERNATIVA 1: Explotación mecanizada con maquinaria pesada 1.- 

  

El aprovechamiento se realizaría  mediante el empleo de maquinaria pesada, retroexcavadora 

de cadenas, una pala cargadora de neumáticos así como camiones tipo bañera para la venta 

directa o para el transporte a planta, si ha lugar.  

 

- ALTERNATIVA 2: Explotación mecanizada con maquinaria pesada 2.- 

  

El aprovechamiento se realizaría  mediante el empleo de maquinaria pesada igualmente pero a 

diferencia de la Alternativa 1 se utilizaría además de una pala cargadora de neumáticos y los 

camiones tipo bañera para el transporte a planta, un bulldozer del tipo Caterpillar D-9 o similar, 

1.8.- Métodos de explotación. Estudio de 

alternativas. Elección del método 
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de 220 CV de potencia y accionamiento diesel. No utilizaríamos por sistema máquina retro giratoria 

en este caso. 

 

- ALTERNATIVA 3: Explotación mediante prevoladuras.- 

 

El aprovechamiento se realizaría mediante el empleo de EXPLOSIVOS además de maquinaria 

pesada igualmente. Se utilizaría además de una pala cargadora de neumáticos y los camiones tipo 

bañera para el transporte a planta, una perforadora con martillo en fondo. No utilizaríamos por 

sistema máquina retro giratoria en este caso tampoco. 

 

Elección y justificación de la alternativa elegida. 
 

De acuerdo con los criterios y el análisis de impactos potenciales de cada una de las alternativas 

de explotación citadas y que se detallan en el correspondiente EIA, la Alternativa elegida sería la 

Nº 1 Explotación mecanizada con maquinaria pesada 1 consistente en el arranque directo con 

retro giratoria sobre camión bañera con destino concreto.  

Esta Alternativa adoptada encuentra plena justificación por los siguientes motivos: 

a) Porque se garantizan momentáneamente los niveles de producción exigibles para atender 

la demanda impuesta por el mercado de este tipo de materiales, consiguiendo unos costes de 

operación que permitirán adoptar unos precios competitivos en el sector de los áridos de 

construcción y obras públicas. 

b) Porque permite efectuar el avance de la explotación a demanda no necesitando 

superficies grandes de actuación (como en el caso de la utilización de un bulldozer) afectando 

únicamente al terreno que se vaya a explotar en cada momento. 

c) Porque aun utilizando maquinaria pesada, la que se contempla en esta Alternativa elegida, 

es mucho mas versátil y ágil además de tener mejores baremos en los consumos de combustible. 

d)      Porque no se generarán acopios que afectarían a la calidad del aire y al incremento de 

ruidos en su formación, al igual que contribuirían de forma negativa al paisaje. 

e) Porque al ser arranque directo, no será necesario la utilización adicional de perforadora 

y explosivos con lo que conlleva en cuanto a permisos, tramitaciones, incremento de ruidos, peligros 

asociados, etc. 

f) Porque es un método más rápido, mas simple, mas seguro y mas barato en base a la 

experiencia adquirida por el promotor en otras explotaciones llevadas a cabo en otras zonas cercanas 

en las que las características del yacimiento son similares. 

Por consiguiente, en virtud de lo anteriormente expuesto y como quiera que el recurso geológico 

se encuentra casi aflorante en todo el ámbito territorial de la superficie afectada, en una capa 

prácticamente horizontal, reuniendo por otra parte las condiciones físico-químicas adecuadas para 

su empleo como materia prima básica en la producción de zahorras destinadas a formación de bases 

y sub- bases de carreteras y dándose además la circunstancia favorable de la existencia de unas 

reservas de 170.628 m³ de recursos, así como por la proximidad e infraestructura viaria existente, 

que permite transportar los productos extraídos a la planta o centros de consumo en un tiempo 

razonablemente corto, se considera que esta es la alternativa técnicamente mas viable que por las 

razones argumentadas se considera plenamente justificada. 

 

Descripción de la alternativa de explotación elegida. 

 
Se exponen seguidamente las líneas generales que se pretenden reflejando las formas de 

explotación, la maquinaria básica a utilizar y las características del área a explotar. 
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Como ya hemos apuntado anteriormente, en todo el perímetro de la cantera se dejará sin 

explotar una zona mínima de seguridad para evitar afecciones a terceros (caminos, linderos 

existentes y líneas de servicios ). El cálculo para afección a terceros se calculará por la fórmula 

siguiente: 

 

                          D = H + 2 = 4 + 2 = 6 m 

siendo: 

 

D = Distancia mínima al límite de la parcela (m.)  

H= Altura del frente (m.) 

 

La distancia de seguridad por tanto al límite de la parcela se establecerá en 6 metros 

como mínimo. Como veremos seguidamente en los datos que se aportan, la altura del frente que se 

contempla no excederá de los 3 m de profundidad ( aunque como hemos visto la altura de banco 

genérica calculada está en torno a los 2,8 m aprox., tomaremos, a efectos de incrementar las 

zonas de seguridad esta altura máxima de 4 m) en base a los datos obtenidos de las catas 

efectuadas y de las que se detallado los datos en el apartado correspondiente. 

Igualmente, según datos facilitados por la propiedad, existe una conducción de agua 

soterrada al norte de la futura explotación a unos 10 metros de la linde norte de la que nos 

separaremos los 6 metros correspondientes. En esa zona norte la explotación se situará a unos 

16 metros de la linde de la parcela. (Ver Plano Adjunto). 

Considerando por tanto estas premisas y aplicándolas a la superficie real medida en el 

estudio topográfico realizado con GPS en RTK en el Sistema de Referencia Oficial ETRS89 y 

con alturas Ortométricas ( se aporta plano detallado). Tras la obtención de los diferentes 

permisos, la superficie de explotación real será de 7,41 hectáreas. Los únicos limitantes a la 

superficie total son los derivados de las distancias de seguridad a mantener desde los linderos 

colindantes a la explotación ya citados (los 6 m calculados). 

El talud a considerar y a conformar en todo el perímetro de la explotación real será de  

1V:3H. 

El método de explotación será sencillo, consistente básicamente en la extracción de las 

zahorras por medio de dos capas diferenciadas, ejecutadas de forma consecutiva: 

 

- banco de arranque y acopio de tierra vegetal 

- banco de producción de áridos (zahorras) 

 

La extracción de los áridos se realizará siempre por medios mecánicos, no habiéndose 

considerado en ningún momento ni perforaciones ni voladuras. Además, es de destacar que no se 

realizará  tratamiento alguno en la explotación ya que las zahorras extraídas se transportarán 

a la Planta de Tratamiento que el promotor posee en el término de Illescas (Toledo) o al destino 

pactado en venta directa a cliente. 

Los trabajos a realizar en la explotación se pueden dividir en cinco fases, siendo explicadas 

pormenorizadamente a continuación: 

Retirada y Acopio de la cobertera vegetal 

Eliminación de estériles o elementos no aprovechables 

Extracción de áridos 

Carga y transporte 

Restauración de las zonas explotadas 

 

Retirada y Acopio de la cobertera vegetal.  
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Consiste básicamente en la retirada de la tierra vegetal existente sobre las superficies a 

explotar, en una potencia media de 0,3 metros. Esta retirada se ejecuta mediante el empleo de 

una pala cargadora empujando la tierra en fases hasta los límites de la parcela. 

 

Esta retirada se efectuará de forma selectiva y se irá acopiando en la zona de seguridad 

no explotada, paralela al perímetro de la parcela con vistas a generar un caballón de tierra 

continuo, que pueda constituir una barrera natural para impedir accesos no deseados a la 

explotación futura. Dicha retirada se efectuará con la maquinaria apropiada para tal fin con 

un bulldozer D8 o con pala cargadora. Así mismo, esta tierra vegetal dispuesta en estos 

caballones, se utilizará al final de la explotación para cubrir la plaza de cantera resultante de 

la misma con vistas a rehabilitar la parcela para un fin agrícola si ha lugar (actualmente no se 

desarrolla en ella actividad agraria alguna). 

 

Eliminación de estériles.  

 

La acción anterior puede dejar al descubierto arcillas marrones consideradas como estériles, 

que han de ser arrancadas y posteriormente se han de utilizar en el relleno parcial de los huecos 

abiertos. No se aprecia en las catas realizadas espesores significativos de estos materiales de 

forma continuada. No existe prácticamente transición entre la cobertera vegetal y las zahorras 

a explotar. 

 

Extracción de áridos.  

 

Esta operación se realizará como se ha indicado por arranque directo y carga con 

retroexcavadora sobre camión tipo bañera. Este método consiste en la explotación por bancos ( 

uno solo en este caso )  con altura y longitud predeterminada, siendo el transporte a planta inmediato 

mediante carga en camiones. 

Se estiman unos 2,53 m de espesor de material explotable como media en base a las 

catas realizadas (ver Planos y Reportaje fotográfico). 

 

Carga y transporte.  

 

El material se carga en camiones tipo bañera , por medio de una  retroexcavadora VOLVO EC-

360. 

Puntualmente y sólo en caso de ser necesario, se llevarían a la explotación equipos móviles de 

cribado y/o trituración primaria propiedad del promotor para poder tratar los previsibles 

conglomerados mas gruesos que pudieran generarse en la labor de arranque. Como se ha expuesto 

ya, sería de forma puntual y en último caso. 

 

Restauración de las zonas explotadas.  

 

En esta fase final la restauración del espacio natural se dirigirá por tanto, fundamentalmente 

a paliar el efecto negativo producido por la explotación, devolviendo el terreno a sus usos iniciales. 

Como ya se ha detallado, la explotación de la capa de zahorras existente se hará en desarrollo 

horizontal (que es la forma de yacer de la misma), mediante arranque directo sobre camión a planta. 

La explotación es simple e irá dejando igualmente una plaza de cantera prácticamente  horizontal. 

La restauración prevista será simplemente el extendido y descompactado de la tierra 

vegetal previamente reservada en los caballones formados en la fase de retirada de la misma, sobre 

el conjunto de la plaza formada. Es decir, la cota final de la zona restaurada estará en vertical 

a -2,5/–3 metros de la cota original. Como ya se ha indicado, la transición entre las cotas originales 

de las zonas de seguridad no explotadas se efectuará en un talud con pendiente suave (1V/3H) de 
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forma que no suponga peligro alguno ni inconveniencia para su rehabilitación. . NO SE PRETENDERÁ 

RELLENAR A COTA ORIGINAL LA SUPERFICIE EXPLOTADA PUES NO EXISTEN 

MATERIALES ESTÉRILES QUE UTILIZAR PARA TAL FIN,  como ya se ha explicado y como 

detallan las catas efectuadas ( se aportan fotos en ANEXOS ) (Ver PERFILES en planos adjuntos). 

( SI EN ALGÚN MOMENTO CONCRETO DE LA EXPLOTACIÓN SE DIERA LA 

CIRCUNSTANCIA DE PODER RELLENAR PARTE DEL HUECO Y SUBIR SU NIVEL DE COTA 

CON MATERIALES EXTERNOS, ÉSTOS DEBERÁN SER ÚNICAMENTE PIEDRAS Y TIERRAS 

LIMPIAS Y SE DEBERÁN OBTENER LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS 

PARA TAL FIN CUMPLIENDO CON LO LEGALMENTE ESTABLECIDO EN CADA MOMENTO). 

Los trabajos de restauración se compaginarán con las labores de extracción, iniciándose 

los mismos al tener suficiente superficie a restaurar como para no entorpecer los trabajos de 

explotación. Normalmente, se esperará hasta tener una superficie libre de unos 6026 m2 

aproximadamente (superficie establecida en el primer año de explotación prácticamente. Ver 

Plano Adjunto). 

De lo anterior se desprende por tanto QUE NO HABRÁ MAS DE 1,2 Has EN LAS QUE SE 

ESTÉ TRABAJANDO A LA VEZ EN TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EXPLOTACIÓN. ESTA 

CIRCUNSTANCIA LÓGICAMENTE REDUNDA EN QUE DE FORMA PRÁCTICA, HABLAMOS DE 

UNA EXPLOTACIÓN DE NO MAS DE 1,2 HAS A EFECTOS DE LOS GRADOS DE AFECCIÓN 

AL MEDIO Y AL GRADO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. ADEMÁS, Y COMO SE HA 

DETALLADO YA, LA EXPLOTACIÓN SE CONTEMPLA DE FORMA DISCONTINUA.    

 Durante la fase de restauración está prevista el tumbado de los taludes y el extendido de la 

tierra vegetal acopiada en su momento, posteriormente se realizará la roturación del terreno con 

bulldozer con el objetivo de descompactar el piso de las calles. Una vez realizada ésta 

descompactación, se llevará a cabo el nivelado del mismo y la reposición de la capa vegetal acopiada. 

Como últimos trabajos a realizar para finalizar la restauración, se procederá al labrado y puesta en 

uso forestal de la plataforma definitiva. 

 

Resumen del proyecto 
 

Los datos resumidos son: 

   

 

 
Superficie útil de explotación anual 6.026 m2 

Altura media de banco 2,53 m 

Cota de la plaza de cantera Aprox. 547 m 

Nº de años de explotación previstos 12,3 (en principio) 

Cantidad anual de áridos previsto 25.000 Tn 

Volúmen anual de estériles previsto 1.808,04 m3 

Maquinaria prevista Pala Cargadora Volvo L180/Bulldozer D8 

Retro Giratoria Volvo EC-360  

Camiones de caja abierta 

Período de trabajo anual 8 meses aprox. de forma discontinua 

Equipo de trabajo 1 Director facultativo 

1 Encargado 

1 conductor de Bulldozer 

2 Palistas 

3 camioneros 
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A continuación se incluye tabla resumen de las mediciones efectuadas. 

 

MEDICIONES TOTALES 

VOLUMEN TOTAL DE DESMONTE m3 192.867,25 

VOLUMEN TOTAL DE TIERRA VEGETAL m3 22.238,93 

VOLUMEN DE ZAHORRAS A EXTRAER m3 170.628,32 

SUPERFICIE DE LOS TALUDES m2 11.235,14 

SUPERFICIE TOTAL DESCUBIERTA m2 74.129,79 

SUPERFICIE TOTAL PLAZA DE CANTERA m2 62.894,65 

SUPERFICIE TOTAL DE LAS PARCELAS m2 84.533,47 

POTENCIA MEDIA TIERRA VEGETAL m 0,3 

POTENCIA MEDIA CAPA DE ZAHORRAS m 2,53 

ZAHORRAS A EXTRAER Tn 307.130,97 

 

 

MEDICIONES TOTALES POR AÑO 

VOLUMEN TOTAL DE DESMONTE m3 15.680,26 

VOLUMEN TOTAL DE TIERRA VEGETAL m3 1808,04 

VOLUMEN DE ZAHORRAS A EXTRAER m3 13.872,22 

SUPERFICIE TOTAL DESCUBIERTA m2 6.026 

SUPERFICIE TIERRA EXTENDIDA m2 6.026 

ZAHORRAS A EXTRAER Tn 25.000 

 

 

 

 

 

Alternativa 0. No realizar el proyecto 
 

La alternativa 0 no es otra que mantener la situación actual en  que  se  encuentra  el  terreno 

objeto de esta actuación, significando la no realización de la actividad minera proyectada y por lo 

tanto el terreno quedaría sin explotar. Esta opción  no  permitiría obtener rendimientos sobre el 

recurso mineral existente y por lo tanto no estaría contemplada por la propiedad de los terrenos. 

La demanda de áridos habría que satisfacerla con otras explotaciones, cuyo impacto habría que 

estudiarse en todo caso. 

Se desecha por tanto esta alternativa al no ser viable  

 

Alternativas de localización 
 

Las alternativas para la realización del proyecto, dentro del área son mínimas, dado  que la 

explotación debe desarrollarse allá donde existan los recursos minerales, sea viable su explotación 

y se disponga de los terrenos o de  los  correspondientes  acuerdos con los propietarios de los 

mismos, aprovechando en la medida  de  lo  posible, las infraestructuras existentes en la zona. 

1.9.- Análisis de alternativas 
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Por otro lado, la elección de una explotación de estas características, regida por la sección A 

de la Ley de Minas, ha de ubicarse sobre aquellos terrenos que sean propiedad del promotor o, en su 

caso, tenga sobre ellos derechos de explotación surgidos de un acuerdo con el propietario. Debido a 

esto, dentro del yacimiento, solo  es posible explotar en aquellos terrenos que cumplan estos 

requisitos. 

Una alternativa contemplada fue la búsqueda de otros terrenos en la provincia de Toledo. La 

falta de acuerdos con los propietarios de los terrenos y la distancia a un núcleo de población de gran 

importancia en el consumo de áridos, dificultó la viabilidad del proyecto.  

 

Alternativas de superficie a explotar 
 

Actualmente la parcela 60 del polígono  28, muy próxima a las parcelas que se pretenden 

explotar es propiedad también del promotor del proyecto. 

                  
En un primer momento, al no llegar a ningún acuerdo de compra o alquiler con los propietarios 

de la parcela 59 ab, se estudió la posibilidad de explotar dicha parcela también e incluirla en el 

presente proyecto. Esta alternativa no llegó a prosperar ya que la parcela 60 está por tanto separada 

y su explotación, al ser una parcela de menor superficie, sería mucho mas difícil y con rendimientos 

dudosos.  

Se decidió por tanto llevar a cabo la Alternativa que se ha estado detallando durante 

todo este Estudio 

 

 

 

 

 

 

La explotación de esta cantera se plantea en función de la demanda de material, DE FORMA 

DISCONTINUA POR TANTO.  

Teniendo en cuenta esta premisa, únicamente se habilitará una caseta mínima de obra que 

incluya unos aseos personales, taquillas, etc que cumpla con las funciones de higiene y bienestar 

de los trabajadores, así como de pequeño almacenamiento de herramientas y documentos. Se 

dispondrá de zona anexa conformada para el aparcamiento de la máquina retro giratoria (y de la pala 

de ruedas cuando proceda), consistente en una solera de hormigón mínima. El acondicionamiento 

1.10.-Descripción y ubicación de las 

instalaciones auxiliares.  
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de este terreno consistirá en la instalación de un  cerramiento  con malla de simple torsión, 

nivelación del terreno y compactación con zahorras naturales, además de la construcción de una 

solera de hormigón de unos 30 metros cuadrados, perimetrada con un bordillo de hormigón para 

que en el caso de tener que hacer cualquier reparación menor sobre ella y en el caso de que 

se produzca cualquier derrame accidental, permita su recogida e impida su paso al terreno. 

(Se detalla su ubicación futura en plano adjunto). 

No será necesario ningún edificio ni instalación dedicados a los mantenimientos o reparación 

de maquinaria ya que los mismos se efectúan en la planta de tratamiento ubicada en Illescas 

propiedad del promotor del presente proyecto. 

Como ya se ha indicado, las zahorras a extraer no se tratarán de forma continuada en la 

explotación propiamente… Se transportarán al destino pactado en venta directa a cliente o a la 

planta de tratamiento que el promotor posee en Illescas (Toledo) cuyas coordenadas UTM 

ETRS89 son las siguientes: 

 

                           X= 428.746         Y= 4.439.785 

No se dispondrá de depósitos de combustible, siendo alimentadas las máquinas a través de 

surtidores portátiles sobre vehículo reglamentario. 

No contará ni con instalación eléctrica ni con instalación de agua. 

No se prevén nuevas instalaciones en la cantera, ni desde el punto de vista de la explotación en 

si, como sería una instalación de plantas de trituración o clasificación, ni de instalaciones auxiliares.  

 

 

 

 

 

El promotor constituirá la garantía financiera de acuerdo con los artículos 42 y 43 del R.D. 

975/2009, para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Restauración. 

 

 

 

 

En el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de esta explotación no se generan 

residuos mineros, por tanto, no es necesario realizar un plan de gestión de residuos mineros. 

Por la naturaleza del yacimiento, el material extraído es en su totalidad aprovechable, por lo 

que no se generará ningún tipo de residuo o estéril. Por este mismo motivo la explotación únicamente 

se reduce a la extracción y carga del material en los vehículos de acarreo que lo transportarán 

directamente a la Planta del promotor en Illescas o a otro destino puntual según cliente. 

 

 

 

 

Como ya hemos apuntado en el desarrollo de este EIA, la restauración del espacio natural 

afectado se va efectuando a medida que se va explotando. Los trabajos de restauración se 

compaginarán con las labores de extracción, iniciándose los mismos al tener suficiente superficie 

a restaurar como para no entorpecer los trabajos de explotación. 

Normalmente, se esperará hasta tener una superficie libre de unos 6026 m2 

aproximadamente (superficie establecida en el primer año de explotación prácticamente. Ver 

Plano Adjunto). 

1.11.- Garantías financieras 

1.12.- Plan de gestión de residuos 

1.13.- Calendario de ejecución 
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De lo anterior se desprende por tanto QUE NO HABRÁ MAS DE 1,2 Has EN LAS QUE SE 

ESTÉ TRABAJANDO AL MISMO TIEMPO EN TODO EL TIEMPO QUE DURE LA 

EXPLOTACIÓN; HABLAMOS POR TANTO DE UNA EXPLOTACIÓN PEQUEÑA.  

 No obstante, en cuanto al calendario previsto para la realización de las labores de 

restauración, está claro que deberá supeditarse a los trabajos de extracción, que a su vez 

estarán influenciados por el desarrollo de la actividad económica general. Según se ha 

establecido como tiempo estimado, la extracción de las zahorras podría durar unos 12,3 años 

debiendo finalizar la restauración del total de los huecos generados cuatro-cinco meses 

después. 

Así pues, las superficies de extracción, y las de extendido de la tierra vegetal, 

descompactación y acondicionamiento de la misma serán similares en periodos de tiempo iguales, y, 

a medida que avance el arranque en los frentes correspondientes, avanzarán los frentes de relleno 

de tierra en plaza de cantera, para cubrir una superficie igual a la explotada.  

 

 

 

 

Paralelamente a la explotación, se continuará con las labores de restauración hasta su 

finalización. 

La restauración de los terrenos conllevará, necesariamente, la supresión de los nuevos viales 

de acceso o de cualquier otra naturaleza que hayan sido construidos y utilizados durante la 

explotación así como el vallado perimetral. 

Los excedentes de los materiales obtenidos (en el caso de haberlos) se llevarán a vertederos 

autorizados y se procederá a la restauración del terreno alterado. 

Asimismo, se repondrán y recuperarán todos los accesos que existan antes del inicio de la 

explotación y que se vean afectados por la misma durante su funcionamiento.  

Finalizadas las labores de restauración, se llevará a cabo su mantenimiento y conservación para 

su posterior entrega a la propiedad de los terrenos, una vez así lo consideren los Órganos de la 

Administración competentes. 

 

 

 

 

 

Fase de adecuación .- 
 

-Extracción y almacenamiento de la tierra vegetal 

-Movimientos de la maquinaria para la adecuación de los terrenos 

 

Fase de  explotación 
 

-Extracción de zahorras (nivel 2) 

-Transporte de materiales 

-Generación de caballones de tierra vegetal 

-Creación de huecos de explotación 

 

Fase de  restauración.- 
 

-Relleno de zonas explotadas/Restauración/Acondicionado 

1.14.- Abandono de la explotación 

1.15.- Acciones del proyecto potencialmente 

alteradoras del medio 
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-Calidad del Aire: emisiones atmosféricas y polvos 

-Emisiones sonoras 

-Geomorfología 

-Recursos minerales 

-Hidrología superficial (red de drenaje) 

-Hidrología subterránea (acuíferos superficiales) 

-Suelos 

-Vegetación actual 

-Fauna 

-Paisaje 

-Espacios Naturales Protegidos  

-Vías Pecuarias 

-Población 

-Viario rural existente 

-Cultivos y aprovechamientos 

-Mano de obra 

-Actividades económicas 

 

Se procedió a calcular la importancia de cada uno de los impacto considerados (78), 

separándolos conforme se establece en la matriz en base a la fase de ejecución, acción de proyecto 

y variable del medio afectada. Posteriormente se discriminaron y agruparon los impactos de 

carácter positivo (15) de los de carácter negativo (63).  

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones causa-efecto, forma de operar de los impactos.- 
 

Para exponer las relaciones entre las acciones del proyecto y los efectos que sobre el medio 

van a producir, se describirán desde cada uno de los factores ambientales contemplados.  

-Calidad del aire. La calidad del aire se verá modificada principalmente en las fases de 

adecuación del entorno y explotación de la cantera tanto por emisiones de diversos contaminantes a 

la atmósfera por maquinaria como por emisiones sonoras (ruidos) derivadas de la misma.  En general 

estos impactos han sido valorados como de escasa entidad: por un lado destacan las emisiones de 

polvo derivadas de los movimientos de maquinaria, tanto por su propio movimiento sobre el terreno 

como por el arranque de los materiales. 

- Emisiones sonoras. Los ruidos provenientes del presente proyecto derivan del empleo de la 

maquinaria, tanto en la fase de adecuación como en la fase de explotación, principalmente por 

1.16.- Factores del medio susceptibles de 

alteración 

1.17.- Identificación, caracterización y 

valoración de efectos 
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movimientos de la misma para adecuación del terreno o por traslado de materiales, aunque el conjunto 

de acciones de proyecto sobre esta variable han sido consideradas todas como compatibles. 

- Geomorfología. La afección a esta variable ha sido valorada como una de las más 

significativas. El área de proyecto pertenece al Cuaternario como se ha explicado, siendo afectada 

principalmente durante la fase de explotación.  La creación de huecos de explotación como la 

extracción de las zahorras son las acciones más significativas que se producen sobre el área, 

habiendo sido consideradas como severas. Igualmente, la generación provisional de acopios de tierra 

vegetal producirá un impacto valorado como moderado. Todas estas acciones sobre el medio podrán 

ser mitigadas mediante la adopción de medidas correctoras adecuadas como restauración 

morfológica de las áreas  y asimilación morfológica al entorno circundante de las nuevas áreas 

generadas, con lo cual igualmente ha sido considerada como impacto positivo la restauración de las 

zonas explotadas.  

- Recursos minerales. La afección a los mismos se producirá durante la fase de explotación de 

la cantera. La extracción de zahorras ha sido valorada como moderada. Estos recursos, sin embargo, 

y dadas las previsiones realizadas en el área en cuanto a las reservas, no son significativas ni 

singulares en el entorno. 

- Hidrología superficial. Su afección se deriva de algunas de las acciones de proyecto a llevar 

a cabo en las fase de adecuación y explotación, aunque los impactos en su conjunto son de escasa 

entidad. 

- Hidrología subterránea. En fase de explotación es posible un impacto derivado de algunas 

de las actividades extractivas del terreno. La explotación se desarrollará por encima del nivel 

freático que según las investigaciones hechas se sitúa sobre los 6 metros de profundidad. No 

obstante, pudiera conllevar la afección a los acuíferos subterráneos superficiales existentes en 

algún punto concreto. La extracción de zahorras ha sido valorada como moderada, siendo el resto de 

los impactos sobre la hidrología subterránea considerados como compatibles. 

- Suelos. Las mayores afecciones a los suelos se derivan de las fases de adecuación y 

explotación de estas áreas. En fase de adecuación, con la eliminación de la tierra vegetal del perfil 

de los suelos, se afectará a los mismos de forma compatible, siendo la afección moderada con la 

creación definitiva de los huecos de explotación. 

- Vegetación. Dado que la vegetación natural del entorno de estudio es escasa, los impactos 

sobre la misma han sido considerados como compatibles, tan sólo en algunas áreas del ámbito de 

estudio menos accesibles pueden aparecer formaciones de matorrales o árboles que se verán 

afectadas, o vegetación existente en bordes de las lindes. 

- Fauna. Dada la escasa entidad y singularidad de las poblaciones faunísticas del área, los 

impactos sobre la misma han sido considerados como compatibles. Como impacto positivo, se indica 

en la tabla de identificación de impactos la restauración de las áreas afectadas, ya que las mismas, 

tras su restauración, se pueden convertir en nuevas áreas de refugio y/o nidificación para la fauna. 

- Paisaje. Los impactos sobre el paisaje se producen tanto en las fases de adecuación y 

explotación. La afección viene derivada tanto de la extracción de zahorras  como de la creación de 

los huecos de explotación, que han sido valoradas como moderados. 

- Espacios Naturales Protegidos y Patrimonio Arqueológico e Histórico – Artístico. No 

existen. No obstante aunque las afecciones sobre estas variables pudieran ser  afecciones 

potenciales, las mismas han sido consideradas en la tabla de identificación de impactos. En todo caso, 

se trata de impactos de carácter compatible y muy escasa probabilidad de ocurrencia. 

- Vías pecuarias. No existen vías pecuarias en el entorno de la explotación. Como se ha 

indicado, sólo en el trasiego de los camiones de transporte se atravesarán 600 metros de la 

denominada Cordel de Titulcia. Desde el punto de vista práctico el tránsito actual de ganado por la 

zona es nulo. La afección es considerada como compatible. 

- Población. De forma compatible, los habitantes de las poblaciones mas cercanas no  sufrirán 

las molestias derivadas de la explotación de estas canteras, tanto en la adecuación de los terrenos 

como en la fase de explotación de las zahorras debido a la relativa lejanía de las mismas a estos 

efectos. 
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- Viario rural existente. En las áreas de actuación, de forma compatible. Aunque se afectará 

al viario rural existente en el trasiego de camiones, dicha afección no será importante y será 

subsanada con las medidas correctoras indicadas seguidamente.  

- Tendidos eléctricos y Otras infraestructuras.  Dada la existencia de una conducción de 

agua soterrada (por debajo de los macizos de protección ya establecidos) en el área (ver planos 

adjuntos), durante la fase de explotación de los terrenos se podría afectar de forma improbable  a 

la misma, siendo esa afección considerada de forma moderada para las áreas de extracción de 

zahorras. 

- Cultivos y aprovechamientos. La afección sobre estas áreas se ha considerado como 

moderada en fases de adecuación y explotación, considerando el necesario despeje y desbroce del 

terreno y la creación de huecos resultante que convierte el área en no cultivable, salvo tras las 

necesarias medidas correctoras a aplicar. 

- Mano de obra. Todos los impactos derivados de las acciones del proyecto, son de carácter 

positivo, al incrementar la mano de obra para ejecutar las diferentes acciones del proyecto: desde 

las fases de adecuación inicial (despeje y desbroce, extracción de tierra vegetal,...) hasta el momento 

de extracción de zahorras  o la fase de recuperación de las áreas explotadas.  

- Actividades económicas. Los efectos del proyecto sobre esta variable son de carácter 

contrapuesto, ya que por un lado incrementan las actividades económicas (por extracción de zahorras  

o el procesado de materiales, eliminando la necesidad de traer estos recursos de áreas más alejadas), 

y por otro lado disminuyen (el tiempo que dura la explotación exclusivamente pues después el terreno 

volverá a ser apto para una posible actividad de cultivo si ha lugar), las mismas por afección a los 

cultivos y aprovechamientos del área, al realizar el despeje  y desbroce de los terrenos o por la 

necesidad de ubicación de escombreras provisionales de estériles resultantes. 

Valoración de los impactos.- 
 

La valoración de los impactos se realizó mediante la metodología expuesta en el apartado 

de relaciones proyecto /medio,  en base a la determinación de la importancia cuantitativa de cada 

uno de los impactos detectados en fase inicial de cruce entre acciones de proyecto y elementos del 

medio, según sus características intrínsecas y el efecto que por ello produce cada uno. 

Se realiza por tanto la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, según la 

siguiente escala de niveles de impacto: 

 

Impacto ambiental COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

Impacto ambiental MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras y 

correctoras intensivas, y en el que la  consecuencia  de  las condiciones ambientales iniciales 

requieren cierto tiempo. 

Impacto ambiental SEVERO: Aquel en que la recuperación   de las condiciones   del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras. 

 

Tras el análisis desmenuzado de las acciones de proyecto y de las variables del medio, se 

detectaron un total de 63 impactos de carácter negativo y un total de 15 impactos de carácter 

positivo. (ver Anexo de Caracterización de Impactos) 

Se incluyen a continuación los principales impactos de naturaleza negativa separados por 

fases de ejecución: 
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A)  Afecciones consideradas durante la fase de adecuación de los terrenos 

 

Alteración de los cultivos y aprovechamientos por despeje y desbroce del terreno. – 

De intensidad media, este impacto repercutiría sobre los posibles cultivos en caso de 

realizarse. El impacto se considera extenso, se producirá de forma inmediata en cuanto comience la 

fase de adecuación y será permanente en tanto dure esta actividad. De carácter no sinérgico y con 

efecto directo, aunque recuperable a medio plazo con medidas correctoras. Su calificación es de 

moderado.  

 

Alteración de los cultivos y aprovechamientos por extracción y almacenamiento de la tierra 

vegetal.  

De intensidad baja, repercutiría igualmente sobre las áreas donde exista esta capa de tierra 

vegetal. El impacto se considera extenso, se producirá de forma inmediata en cuanto comience la 

fase de adecuación y será temporal ya que la tierra se acumulará para su posterior aprovechamiento 

en las tareas de restauración. De carácter sinérgico y con efecto directo, se considera recuperable 

a medio plazo. Su calificación es de moderado 

 

B) Afecciones consideradas durante la fase de explotación 

  

Modificación de la geomorfología por creación de huecos de explotación.  

De  intensidad total por modificación total de las áreas explotadas. Se producirá a medio 

plazo y la persistencia del efecto será permanente en tanto dure la actividad. Es de carácter 

sinérgico y con efecto directo, aunque mitigable con medidas correctoras. Su calificación es de 

severa. 

  

Alteración de la geomorfología por generación de caballones provisionales de tierra vegetal.  

De  intensidad muy alta, la extensión del impacto es puntual, en las áreas de cúmulo de 

material. Se producirá a medio plazo y la persistencia del efecto será temporal, siendo reversible a 

medio plazo con la fase de restauración de estas áreas. Sin carácter sinérgico , se trata de un efecto 

directo, aunque mitigable con medidas correctoras. Su calificación es de moderado.  

 

Alteración de los cultivos y aprovechamientos por creación de los huecos de explotación. 

De  intensidad media, la extensión del impacto es parcial al limitarse a las áreas exclusivas de 

explotación. Se producirá a medio plazo y la persistencia del efecto será permanente en esta fase 

ya que los huecos de explotación se rellenarán y se procederá a la recuperación de las áreas. De 

carácter reversible y efecto no sinérgico, se trata de un efecto directo, aunque mitigable con 

medidas correctoras. Su calificación es de moderado. 

 

Modificación de los suelos por creación de los huecos de explotación. 

De  intensidad media, su extensión es parcial. Se producirá a medio plazo y la persistencia del 

efecto será temporal. Sinérgico , se trata de un efecto directo, aunque mitigable con medidas 

correctoras. Su calificación es de moderado.  

 

Igualmente, han sido cualificados como moderados, aunque muy próximos a su valoración 

como compatibles, una serie de impactos reseñados a continuación y que se producirán en fase de 

explotación y sobre los que se han de llevar a cabo medidas correctoras: 

Alteración de línea eléctrica y otras infraestructuras por extracción de zahorras y creación 

de huecos de explotación. 

Modificación del paisaje por  extracción de zahorras, creación de los huecos de explotación y 

generación de caballones de tierra vegetal. 

Alteración de la hidrología subterránea por la extracción de zahorras 
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En cuanto a los impactos de naturaleza positiva, la mayoría se producen por incremento 

de mano de obra, debida a diversas acciones del proyecto y por acciones derivadas de la 

restauración a posteriori de las zonas explotadas. Igualmente se producen impactos de carácter 

positivo para los habitantes de las áreas cercanas dada la posibilidad de generación de nuevas 

actividades económicas o beneficios derivados de la explotación, posterior tratamiento y 

transporte de las zahorras. 

 

Evaluación global-  
 

Por tanto y teniendo en cuenta la anterior valoración y evaluación efectuada podremos decir 

que la Extracción de Zahorras en la futura explotación denominada “Zahoreja” prácticamente 

no existen singularidades ambientales en el territorio que supongan restricciones a la 

consecución de la explotación que se pretende, salvo las derivadas de una correcta aplicación 

de las medidas correctoras que seguidamente se expondrán.  

De la totalidad de los impactos considerados (78), se han descrito 15 de carácter positivo y  

63 de carácter negativo. De estos últimos, la mayor parte de los mismos son de carácter 

compatible. 

Por tanto, la valoración global de los impactos del proyecto sobre las diversas variables del 

medio considerado se ha calificado como COMPATIBLE teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores.  

Aunque para algunos de los efectos son necesarias medidas correctoras, ya consideradas 

seguidamente, en general los efectos sobre el medio son de baja intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

A título de recordatorio, apuntar que en nuestro caso se trata de la explotación de zahorras 

mediante arranque directo y carga en camión volquete o camión bañera. La maquinaria necesaria para 

llevar a cabo las labores de extracción, carga, transporte y restauración es la ya citada 

anteriormente. 

La explotación por tanto consiste en la apertura de un frente a cielo abierto, por medio de un 

solo banco y arranque en profundidad, no afectando en ningún caso el nivel freático y/o 

escorrentías superficiales. 

A nuestro juicio, la técnica de explotación más adecuada es la denominada “de arranque 

directo”. Por tanto, la sistemática de actuación general se define de la manera siguiente: 

 

·Técnica de Explotación: Arranque directo en un solo banco 

·Arranque de las capas explotables: Directo con retroexcavadora 

·Apoyo a arranque. Preparación: Pala frontal 

·Carga: Directo con retroexcavadora y/o pala cargadora si procede. 

·Transporte: Camión volquete/bañera  

 

La explotación está sujeta a la demanda y al ritmo de las fluctuaciones del mercado. La 

explotación será discontinua y la restauración se abordará a medida que se vayan generando los 

huecos oportunos que permitan compaginar ambos trabajos sin afectar la seguridad global de la 

operación.  

1.18.- Medidas correctoras y protección. 

Prevención de alteraciones medioambientales 
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La cota final de la zona restaurada estará en vertical a -2,5/–3 metros de la cota 

original. Como ya se ha indicado, la transición entre las cotas originales de las zonas de seguridad no 

explotadas se efectuará en un talud con pendiente suave (1V/3H) de forma que no suponga peligro 

alguno ni inconveniencia para su rehabilitación. NO SE PRETENDERÁ RELLENAR A COTA 

ORIGINAL LA SUPERFICIE EXPLOTADA PUES NO EXISTEN MATERIALES ESTÉRILES QUE 

UTILIZAR PARA TAL FIN,  como ya se ha explicado y como detallan las catas efectuadas. 

Durante la fase de restauración está prevista el tumbado de los taludes y el extendido de 

la tierra vegetal acopiada en su momento, posteriormente se realizará la roturación del terreno 

con bulldozer y/o tractor agrícola apropiado con el objetivo de descompactar el piso de las calles. 

Una vez realizada ésta descompactación, se llevará a cabo el nivelado del mismo y la reposición de la 

capa vegetal acopiada. Como últimos trabajos a realizar para finalizar la restauración, se procederá 

al labrado y puesta en uso agrícola de la plataforma definitiva. 

No se contempla la generación de ningún tipo de acopio. El único acopio existente será de 

tierra vegetal en forma de cordón y con una altura no superior a los 2-3 metros, situado en 

los macizos de protección ubicados alrededor de la zona de extracción en cada momento. 

En esta fase final la restauración del espacio natural se dirigirá por tanto, fundamentalmente 

a paliar el efecto negativo producido por la explotación, devolviendo el terreno a sus usos iniciales 

(aunque hoy día no se labran). Actualmente, estos terrenos no están dedicadas al uso agrícola 

y son improductivos. La intención del promotor es, una vez explotados, rehabilitarlos para su 

explotación agrícola (bien de forma particular, bien en régimen de alquiler). 

El objetivo de todo Plan de Restauración es tratar de integrar el proyecto en el Medio 

Ambiente, mediante acciones correctoras, revegetación, modificaciones en la topografía, creación 

de pantallas visuales, etc. El fin último es corregir los impactos, tanto directos como indirectos, 

restituyendo ó corrigiendo positivamente los componentes del entorno afectados negativamente. 

Una vez evaluados éstos y ponderados los impactos producidos, se toman las medidas 

correctoras más oportunas o apropiadas con el fin de reintegrar a la naturaleza, en la medida 

de lo posible, el área de explotación una vez que se abandone. 

Esto no impide que se efectúen medidas correctoras mientras dure la actividad, es más, es 

muy importante efectuar éstas según avanza la explotación, y en zonas factibles a ese fin, tomando 

las precauciones y medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto ambiental, con el 

consiguiente beneficio para el entorno. 

Veremos seguidamente UN RESUMEN de las medidas correctoras y preventivas que se 

adoptarán  al objeto de evitar, reducir, eliminar o compensar las afecciones identificadas y valoradas 

en apartados anteriores. 

Los tipos de medidas correctoras aplicadas van encaminadas a: 

 

- Reducir el impacto 

- Compensar el impacto 

- Cambiar la condición del impacto, restaurando la superficie afectada. 

 

Calidad del aire. 
 

El control del polvo se consigue aplicando medidas en tres escalones de actuaciones distintas: 

prevención, control y dilución o aislamiento.  

El agua es el principal medio que tenemos de lucha contra el polvo. El mantenimiento de la 

humedad de los productos que se procesan o se manipulan  evitará la formación de polvo. 

En general: 

 

Los camiones destinados al transporte de materiales para  su  comercialización,  llevarán en la 

parte superior de la caja, una lona para evitar la dispersión de las partículas de los materiales 

transportados. 
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Se controlará el llenado de la caja de los camiones con el  fin de evitar el rebose y  caída del 

material transportado. 

La velocidad de los vehículos estará  debidamente  señalizada  y no  será  superior  a  los  20 

Km/h, con el fin de minimizar al máximo la emisión de polvo. 

Las cabinas de vehículos y puestos de mando de máquinas se encontrarán correctamente 

aislados. 

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos especificados en 

la D.I.S. que se presentaran para su aprobación. Todos los  conductores de vehículos, circularán con 

las cabinas cerradas,  si  estas  están  equipadas con aire acondicionado. 

No se efectuará el acopio de materiales fuera del ámbito de actuación de la gravera.    Se 

utilizará para ello las plazas de gravera o lugares de resguardo por los taludes verticales que eviten 

la dispersión de las partículas de polvo. Se reducirán las operaciones de transporte de materiales 

pulverulentos durante momentos de fuertes vientos. 

Se compactarán los caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra en su superficie. 

No es recomendable el pavimentado de caminos temporales, ya que supondría unos impactos por 

pérdida de suelo, siendo precisa su posterior demolición   y retirada a vertedero. 

Se retirará la acumulación de polvo de las cunetas y de las zonas de carga. Los días de sequía 

prolongada, las partículas de polvo se acumulan en los caminos, formando películas de material volátil 

de varios centímetros de espesor y responsables de la mayor parte de las emisiones de polvo. Son 

estas capas de material las que deberán retirarse ya sea por medios manuales o mecánicos. 

Los operarios encargados de la conducción de la maquinaria y de los vehículos pesados, vendrán 

obligados al estricto cumplimiento de la señalización, en lo que respecta a los lugares de tránsito, a 

la protección de la carga y a la velocidad máxima permitida que así se determine en las señales que 

se instalarán al efecto, en el recinto  de la gravera. 

Se realizarán inspecciones periódicas de tal forma que la realización  de las campañas  y la 

valoración  de los  datos  obtenidos  estén  de acuerdo  con lo dispuesto en  la  en la I.T.C 2585/2007, 

de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.02 Protección de 

los Trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas del 

Reglamento General de Normas Básicas   de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 

863/1995, el cual será aplicable como criterio de valoración, además de las mediciones de inmisión 

de contaminantes reglamentarias según se establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera según Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 

que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de  la atmósfera y se 

establecen disposiciones básicas para su aplicación. 

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la 

atmósfera y con el objeto de minimizar la producción y dispersión del polvo generado en la extracción 

y transporte de material, se tomarán las siguientes medidas: 

 

Medidas correctoras en la emisión de gases de combustión provenientes de los motores de 

la maquinaria 

 

Para el caso de las partículas gaseosas, que serán las emitidas por los diferentes motores de 

combustión de la maquinaria que participen tanto en la extracción como en el transporte, se deberá 

verificar periódicamente el mantenimiento de la misma. Todo esto se recogerá en unas fichas de 

mantenimiento que llevará cada  máquina  de las  que trabajen en la explotación y que controlará el 

responsable de la maquinaria. En ellas figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado 

a cabo en el   taller. 

 

Con estas fichas se deberá llevar el control del buen funcionamiento de los motores y sistemas 

de escape, de manera que no aumenten las emisiones de  gases  contaminantes. 

Revisión periódica de los elementos de alimentación de combustible (carburación, inyección, 

etc...), de los motores de combustión para que esta sea lo más completa posible evitando emanaciones 
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que puedan ser contaminantes, de todas formas esta contaminación es de muy poca entidad 

diluyéndose en la atmósfera sin perjuicio del ambiente atmosférico. 

 

Medidas correctoras en la excavación y carga 

 

En estas operaciones se efectúa el arranque mecánico y la carga del estéril y del mineral, que 

va acompañada de una producción de finos que se pone de manifiesto durante el vertido del material 

sobre las unidades de transporte. 

  

Medidas correctoras en los viales 

 

Además de lo ya citado anteriormente, la principal fuente de polvo fugitivo que se produce por 

la circulación de los camiones a través de las pistas y rampas de la cantera. El peso de los vehículos 

hace que se trituren los materiales de construcción de la capa de rodadura de las pistas dando lugar 

a finos, y los propios neumáticos transportan también pequeñas cantidades de barro que se van 

depositando a los largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegra generando polvo con el 

movimiento del aire. 

El método de control más utilizado es el riego con agua. Este método es bastante económico y 

efectivo. La eficacia de control se cuantifica en el 84% y 56% para las partículas totales e inhalables 

respectivamente. Se regarán los caminos mediante la utilización de un camión cuba siempre que sea 

necesario con el fin de disminuir la emisión de polvo. 

Los camiones encargados del transporte de material deberán ir debidamente cubiertos con 

lonas que minimicen la emisión de polvo y materiales en suspensión a la atmósfera. 

 

CUANDO LA ACTIVIDAD ESTÉ DESARROLLÁNDOSE, SE ESTUDIARÁ LA EMISIÓN DE 

PARTÍCULAS GENERADAS POR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS TENIENDO EN CUENTA 

LOS FACTORES METEOROLÓGICOS, FUNDAMENTALMENTE LA DIRECCIÓN, VELOCIDAD 

DE LOS VIENTOS Y SU DISTRIBUCIÓN, E IGUALMENTE SE CONSIDERARÁN LAS 

EMISIONES OCASIONADAS POR LOS MOTORES DE LA MAQUINARIA QUE SE UTILICE. 

 

TABLA RESUMEN :  

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Construcción de pistas y 

accesos 

Riego periódico de las zonas afectadas  con 

agua, teniendo especial cuidado en los días más 

ventosos. 

Pavimentación de los accesos principales 

Retirada de las pistas de las acumulaciones 

de polvo. 

Retirada tierra vegetal 

/Explotación de la cantera 

Reducir al mínimo el tiempo transcurrido 

entre las fases de explotación y restauración de 

terrenos  

Creación de acopios temporales 

si ha lugar 

Situar los acopios en zonas donde la afección 

del viento sea menor 

Riego de los mismos en los días más ventosos, 

mediante camiones cuba y aspersor 

Movimiento de maquinaria 

durante la explotación 

Riego de las superficies por donde circula la 

maquinaria de obra y los camiones de transporte 
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ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Tráfico de camiones de 

zahorras con dirección a la  obra 

Reducir la velocidad de los camiones para 

evitar el levantamiento de polvo (20 Km/h). 

Cubrimiento adecuado de los camiones de 

transporte para evitar emisiones de partículas. 

Mantenimiento adecuado de los vehículos y  

maquinaria,  para evitar emisiones de gases 

inadecuadas. 

Acopio y almacenamiento de 

tierra vegetal 

Las tierra vegetal se almacenará en el 

perímetro de la explotación el mínimo tiempo 

posible para evitar la acción del viento y su 

dispersión.  

 

 

Emisiones sonoras. ruidos.-  
 

Los ruidos en estas explotaciones serán debidos al funcionamiento de la maquinaria móvil: 

 

- Funcionamiento del motor. 

- Salida de los gases de escape. 

- Funcionamiento del ventilador del sistema de refrigeración. 

- Movimiento de las orugas o roce de los neumáticos con el suelo, según el tipo de máquina. 

 

El tráfico de vehículos y uso de maquinaria provocarán un incremento del ruido en la   zona, 

ruido de carácter  temporal y  con  una  distribución  discontinua a  lo  largo  del día ya que no está 

previsto el desarrollo de esta actividad durante la noche. 

El ruido que se producirá en los frentes de explotación como consecuencia de las labores 

mineras, podría afectar al entorno agrícola. Sin embargo, el diseño de la explotación empleado, 

creando huecos sobre el terreno donde se desarrollan las  labores mineras, nos permiten reducir el 

ruido fuera del contorno de las parcelas en explotación. Si a esto le sumamos la atenuación con la 

distancia del nivel sonoro en espacios al aire libre entre la fuente sonora y el oyente y la ejecución 

de las siguientes medidas correctoras, se reducirá notablemente el nivel de ruido. 

La realización de un mantenimiento preventivo de cada una de las máquinas de  acuerdo con lo 

especificado por el fabricante, llevándose el correspondiente  registro  de las acciones realizadas, 

minimiza los ruidos emitidos. 

Las operaciones básicas de mantenimiento se resumen en las siguientes operaciones: 

 

Limpieza 

Mantenimiento de equipos Mantenimiento del cerramiento Otros trabajos. 

 

Toda la maquinaria móvil susceptible de poderse desplazar en núcleos urbanos, disponen de un 

nivel sonoro garantizado por el fabricante de las mismas dentro de la legalidad Municipal. 

Se formarán pantallas acústicas conformadas con las propias franjas de protección de  la 

explotación y con cordones de la propia tierra vegetal. 

En el caso de presentarse niveles de ruido muy elevados, se realizará un apantallamiento e 

insonorización que consistirá en acumular parte del  material  extraído a modo de pantalla. 

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual y colectivos especificados en 

la D.I.S. que se presentarán para su aprobación. Los protectores auditivos personales deberán 
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ajustarse a lo dispuesto en la normativa de referencia sobre medios de protección personal y 

Seguridad e Higiene en el trabajo; adaptarse a cada trabajador; proporcionar la necesaria atenuación 

de la exposición al ruido (se calculará una atenuación tal que se amortigüe por debajo de los 70 dB(A); 

y deberán estar normalizados y certificados (identificación CE ó UE), indicar la atenuación media, la 

desviación estándar, el valor global de atenuación y los valores de atenuación a frecuencias alta, 

media y baja, según lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992. 

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos a 20 Km/h, en las zonas de explotación 

y pistas de acceso. 

Se deberán sustituir piezas desgastadas, cambiar acoplamientos rígidos por otras flexibles, 

utilizar paneles absorbentes del sonido, carcasas aislantes para motores eléctricos, silenciadores, 

grapas con juntas aislantes de caucho, realizar el equilibrado de los mecanismos, etc. 

Se realizará un engrase apropiado y frecuente de la maquinaria. 

Como mínimo anualmente, se realizarán inspecciones periódicas de acuerdo con la legislación 

vigente sobre el control de los niveles de ruidos y vibraciones, datos de muestreo de la calidad del 

aire en las zonas de trabajo laboral,  en  el  uso  de maquinaria y en el entorno de la explotación. Las 

mediciones se  realizarán  de  acuerdo con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre   

Protección de la salud   y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido , publicado en el B.O.E de fecha 11 de marzo de 2006. 

El ruido producido por la maquinaria en movimiento por la explotación de la cantera, será 

admisible, con valores de alrededor de 85 dB (A), y afectará al entorno inmediato de una manera 

relativa. 

 

TABLA RESUMEN:  

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Construcción de accesos e 

infraestructuras 

Ajustarse a lo proyectado y realizarlo en el 

menor tiempo posible 

Labores de explotación de la 

cantera. 

 

Movimiento de maquinaria. 

  

Movimiento de camiones de 

transporte.  

Reducción de la velocidad de circulación. 

Estudio del itinerario de los camiones de 

transporte para evitar afecciones a poblaciones 

cercanas. 

Realizar un mantenimiento preventivo de los 

equipos y camiones a utilizar. 

 

 

Como prescripciones de obligado cumplimiento además de las ya expuestas para mitigar las 

fuentes de ruido, se tomarán las siguientes medidas prácticas: 

 

- Revisión de cojinetes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la 

maquinaria. 

- Engrase apropiado y frecuente. 

- Empleo de silenciosos adecuados en los tubos de escape. 

- Uso de auriculares, convenientemente homologados, por los trabajadores en activo. 

 

SE ANALIZARÁ, TAL Y COMO INDICA EL ÁREA DE CALIDAD ATMOSFÉRICA, LA 

GENERACIÓN DE RUIDOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA 

EXPLOTACIÓN CUANDO LA CANTERA ESTÉ EN ACTIVIDAD POR EL INCREMENTO DE 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. SE APORTARÁ CUANDO PROCEDA, UN ESTUDIO 

ACÚSTICO EN EL QUE SE IDENTIFIQUEN LAS FUENTES DE RUIDO TANTO DURANTE 
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LAS LABORES EXTRACTIVAS COMO POR EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y SE 

ESTIMEN LOS NIVELES SONOROS EMITIDOS POR ÉSTAS, ASÍ COMO AQUELLOS 

PERCIBIDOS POR LAS ZONAS HABITADAS MAS PRÓXIMAS. DICHO ESTUDIO ACÚSTICO 

SE DEBERÁ REALIZAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL RD 1367/2007 DE 19 DE 

OCTUBRE POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO 

EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETOS DE CALIDAD Y EMISIONES 

ACÚSTICAS. 

 

Geomorfología.  
 

La extracción de zahorras implica la creación temporal de desniveles y huecos, la formación de 

una plaza de cantera, rebajada de su cota natural y el modificado temporal de la geomorfología de 

la zona. 

El impacto de una mayor importancia cualitativa de los producidos por el proyecto a ejecutar 

es el que se produce por la rebaja de la cota natural del terreno en las zonas de extracción; la 

restauración se centrará en la ejecución de taludes de encuentro, con pendientes pequeñas y 

evitando formas geométrica, que eviten perfiles bruscos, para paliar en la medida de lo posible, el 

efecto negativo creado en la topografía. 

Con las medidas que se desarrollan a continuación, se supone convenientemente corregido el 

impacto geomorfológico y el resto de impactos compatibles afectados por la acción "desmontes y 

rellenos". 

Para la restauración del terreno afectado, serán necesarios una serie de trabajos, que 

fundamentalmente son los siguientes: 

 

- Retirada y manejo de la tierra vegetal.  

- Perfilado topográfico.  

- Extendido y abonado de la tierra vegetal.  

- Revegetación (si ha lugar pues recordemos que el hueco se rellenará únicamente con la 

misma tierra vegetal del entorno).  

 

Una vez terminados estos trabajos se habrán conseguido los fines buscados en toda 

restauración, y que son: 

 

- Dificultar la erosión.  

- Aminorar el negativo efecto sobre el paisaje.  

- Facilitar la revegetación natural.  

 

La operación de acondicionamiento del nuevo suelo se llevará a cabo con posterioridad a las 

labores citadas anteriormente, y tendrá como principal finalidad, la de mejorar el aspecto 

topográfico y el favorecer la posibilidad de crecimiento y desarrollo de actividad agrícola, para 

asegurar la inactividad de procesos erosivos. 

 

Retirada y manejo de la tierra vegetal- La retirada se realizará antes de que se haya 

producido la compactación del suelo por el tránsito de maquinaria. 

La retirada y almacenamiento debe realizarse con cuidado para evitar su deterioro por 

compactación y de esta manera preservar la estructura del suelo. 

Se manipulará la tierra cuando este seca o cuando el contenido de humedad sea menor del 75%, 

evitando siempre los días de lluvia, a fin de prevenir su compactación. 

Siempre que sea posible las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán con el 

desbroce de vegetación, de manera que la tierra retirada incorpore los restos de la vegetación 

existente: herbáceas, semillas y pequeñas leñosas. 
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Como ya se ha indicado tendremos acordonado en los límites de la explotación los 30 cm de 

tierra vegetal que se ha retirado antes de iniciar los trabajos de explotación. 

El almacenamiento deberá efectuarse con cuidado. depositando estos materiales en capas 

delgadas evitando la formación de grandes montones con una geometría de artesa invertida, y 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

- Evitar el paso reiterado de maquinaria sobre ella. 

- Los taludes de estos caballones de tierra vegetal deben   ser como máximo 1H:1V. 

- Se formarán ligeros ahondamientos en la  capa superior  para evitar el lavado del suelo y la 

erosión lateral. 

- Sólo deben apilarse cuando sea impracticable una restauración simultánea y progresiva del 

terreno que permita transferirlas, continuamente, desde su posición 

original a su nuevo emplazamiento. 

- En caso de almacenamiento, los materiales, en la mayor manera posible, deben ser 

protegidos del viento, de la erosión hídrica y de la compactación. Se han de estudiar 

los posibles lugares  donde ubicar el acopio y proceder a su selección teniendo en cuenta: la 

pendiente, riesgos de inundación, deslizamientos, etc. Esta operación deben realizarse 

sobre una superficie llana que impida la disolución y lavado de los nutrientes y de las sales 

del suelo por escorrentía. 

- Si los montones acopiados no son utilizados para la construcción del suelo en un periodo 

corto de tiempo (menos  de  6 meses) se  sembrará  dicha  superficie con una mezcla de 

semillas, mayoritariamente leguminosas. 

 

Perfilado topográfico- Básicamente consiste en, una vez relleno el hueco generado por la 

explotación con la tierra vegetal acumulada previamente, con la maquinaria apropiada, se intentará 

conseguir un perfilado del terreno apropiado en base al fin que se pretende. 

El tumbado de taludes se realizará según vaya avanzando la explotación. Los taludes, una vez 

terminada la explotación minera, quedarán 1V/3H. 

Una vez tumbados los taludes se procederá a realizar una descompactación de la plaza de 

cantera y viales mediante un escarificado mecánico con el objeto de disminuir la compactación que 

el tránsito de maquinaria pesada hubiera provocado y así aumentar la capacidad de infiltración del 

agua a fin de obtener una reserva capaz de sostener el crecimiento de la vegetación, reducir la 

densidad del suelo y permitir una mayor penetración de las raíces, con lo que aumentará 

substancialmente el crecimiento de las mismas. 

 

Extendido y abonado de la tierra vegetal.- La revegetación del suelo, es decir, la 

reimplantación de la vida vegetal, vida que comienza desde el mismo momento en que se repone el 

horizonte vegetal, dado el contenido en flora, fauna y microorganismos (en actividad o latentes) del 

suelo vegetal, se llevará a cabo sobre todas las superficies de terreno afectadas por la explotación. 
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Para todo ello se utilizará la tierra vegetal que previamente se ha retirado y almacenado al 

inicio de la explotación en cordones de una altura máxima de 2 m., a fin de que no pierda sus 

propiedades orgánicas y biótica. Si hipotéticamente permaneciera almacenada más de seis meses, 

será preciso que se realicen tareas de mantenimiento como abonado y siembra. Se tomarían las 

medidas que a continuación se exponen, para evitar que pierda sus propiedades orgánicas y 

bióticas: 

 

- Estercolar a razón de 20.000 Kg./Ha. de estiércol y enterrarlo. 

- Estercolar con 10.000 Kg./Ha. de estiércol y 100 Kg. de abono mineral triple (tipo 

15:15:15 o similar).  

- Sembrar un cultivo leguminoso (veza) para enterrarlo en verde, lo cual sirve como 

abono natural y mejorante de todas sus características.  

 

No será necesario aportar tierra vegetal externa. Si en algún caso hipotético y puntual fuera 

necesario algún aporte de tierra vegetal del exterior para completar el recubrimiento total del área 

de explotación, se procedería a un mezclado con la tierra autóctona. 

Una vez extendida la tierra vegetal se procederá a un descompactado de su superficie y 

posterior roturación, iniciándose el abonado ( si fuera necesario) en cantidad equivalente a 300 

Kg./Ha. de abono complejo. 

  

Revegetación. Riegos.- Una vez extendida la tierra vegetal, la tierra quedará dispuesta 

para que el propietario la explote de nuevo desde el punto de vista agrícola si ha lugar.  

 

 TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Modificación de las pendientes 

del terreno durante las fases de 

adecuación y explotación 

La topografía general del terreno ha de ser 

aprovechada para evitar grandes desniveles, que 

garanticen la estabilidad del nuevo suelo y permitan 

la restitución de los terrenos a sus condiciones 

originarias 

La tierra vegetal utilizada será la misma que 

se retiró al comienzo de la explotación y se 

almaceno próxima a la misma. 
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El Plan de Restauración se aplicará conforme 

vaya avanzando la explotación. 

La generación de posibles 

acopios temporales y la creación de 

huecos de explotación. 

Conforme vaya avanzando la explotación, se 

rellenarán los huecos creados con las zahorras 

extraídas con el fin de dejar el terreno lo más 

uniforme posible. 

En caso hipotético de que la tierra vegetal no 

fuese suficiente para rellenar los huecos de 

explotación generados, se procurará que las 

pendientes totales resultantes no superen los 2/3 y 

que se realice un precorte de la superficie 

resultante, de tal forma que los paramentos de los 

taludes tengan una pendiente menor o igual a 1 y una 

altura que no supere los 3 metros. No se contempla. 

 

Recursos minerales.  
 

La afección a los mismos se producirá durante la fase de explotación de la cantera, durante la 

extracción de las zahorras. 

 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Extracción de zahorras La utilización de las técnicas de explotación ya 

expuestas  en gran parte de la explotación, 

permitirán sin duda la explotación del terreno 

selecciono y bien aplicadas, contribuirán a un mejor 

aprovechamiento de los recursos minerales que se 

pretenden. 

 

Hidrología e hidrogeología. 
  

- No se afectará al nivel freático. En el caso de interceptar el nivel freático se procederá 

a la paralización inmediata de las labores extractivas procediendo al relleno de la zona con 

material de la propia explotación. 

- Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 

100 metros de anchura  medidos  horizontalmente  y  a  partir  del cauce contará

 con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica, 

según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas 

en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 

849/1986, de 11 de Abril, y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo. 

- No se va a realizar ninguna captación de agua para su uso en la explotación, pero en el caso 

de ser necesaria, se     dispondrá     de     la     correspondiente  Concesión administrativa, 

cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica, la cual quedará 

supeditada a la existencia del recurso. En el caso de la existencia de una captación de agua 

y que ésta estuviera autorizada para un uso o un caudal diferente al que en la actualidad se 

le va a dar, este cambio de actividad o volumen será comunicado a la Confederación 

Hidrográfica. 
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- Se verificará la eficacia de los sistemas de protección  frente a al arrastre de las aguas 

tanto de los acopios como de los depósitos temporales de materiales  inertes. Éstos se 

ubicarán en lugares adecuados de modo que no interfieran en los sistemas de saneamiento 

y evacuación de pluviales. 

- Los acopios de tierra se ubicarán en zonas en las que no se altere la red de drenaje y 

escorrentía superficial. 

- No se realizarán  vertidos  de  materiales  de  obra, escombros, residuos sólidos urbanos, 

residuos no inertizados o de dudosa caracterización que por erosión, escorrentía  o  

lixiviación,   puedan  afectar  a  las  aguas superficiales y/o subterráneas. 

- Se establecerán cunetas perimetrales  que  impidan  la entrada de las aguas de escorrentía 

dentro de la cantera y estarán diseñadas de forma que el agua circule a velocidades no 

erosivas 

- Las canalizaciones y drenajes serán realizados con  materiales no contaminantes 

manteniéndose en buen estado operativo (sin obstrucciones ni acumulaciones de material 

de residuos). 

- Se asegurará el drenaje superficial de las aguas pluviales en el terreno, para lo cual, la zona 

contará con una inclinación tal, que permita el desagüe natural y evite así encharcamientos. 

- Se controlará cualquier  tipo de pérdida accidental  así   como infiltraciones que pudieran 

tener en la explotación. 

- En caso de vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procederá a su 

inertización. 

 

Es poco probable la afección a las aguas superficiales y subterráneas por la explotación, 

no afectando  a acuíferos, ni a cursos superficiales, ni en cantidad ni en calidad. Recordemos que 

no existen cauces próximos  

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

La explotación de la cantera, la 

creación de huecos, cambios en el 

relieve, etc  

No está prevista la explotación de zahorras  

por debajo del nivel freático y los huecos generados 

por la explotación se rellenarán de tierra vegetal en 

un periodo de tiempo lo más corto posible con el fin 

de que no se produzca ninguna laguna artificial  

Se realizarán estudios de las redes de 

drenaje, conforme se va modificando la morfología 

de la zona para evitar acumulaciones de agua en la 

misma.  

 

La disposición de cunetas en las pistas de acceso y en las zonas de la plaza de cantera que así 

lo requieran, son medidas tendentes a reducir al máximo la contaminación física del agua por 

partículas sólidas. 

Así mismo, y en caso necesario, se pueden proyectar cunetas perimetrales al contorno de la 

explotación. 

 

Suelos.  
 

El impacto se reduce a su eliminación en la zona de extracción, y a las zonas de apilamiento de 

la tierra vegetal que forma el recubrimiento, recuperando sus características iniciales una vez 

restaurada la explotación. 
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Durante la fase de explotación de la cantera se procederá a la retirada de la cobertura del 

suelo vegetal, que se almacenará en la periferia interior de la misma en cordones de una altura 

máxima de 2 metros, sobre superficies sin pendientes, no siendo el tiempo de apilado superior a seis 

meses. Se procederá al mantenimiento de las características edáficas de la capa de suelo retirada, 

controlando su contenido en materia orgánica. Los acopios se mantendrán protegidos del viento y de 

la erosión hídrica. 

 

                    
 

La revegetación del suelo, es decir, la reimplantación de la vida vegetal, vida que comienza 

desde el mismo momento en que se repone el horizonte A, dado el contenido en flora, fauna y 

microorganismos (en actividad o latentes) del suelo vegetal, se llevará a cabo sobre todas las 

superficies de terreno afectadas por la explotación, y bajo las prescripciones que en el apartado 

siguiente se relacionan. Recordemos que no está prevista revegetación con otras especies ya que 

el fin último será el agrícola. 

Las mayores afecciones por tanto  a los suelos se derivan de las fases de adecuación y 

explotación de estas áreas. Resumamos en el cuadro adjunto las mas importantes : 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Ocupación de suelo por la 

creación de huecos, acopios y por la 

construcción de pistas y accesos.  

Relleno de los huecos generados durante la 

explotación con la tierra vegetal extraídas. 

Ejecutando proyecto de restauración de la 

zona por fases, para quedar finalmente en 

condiciones similares o mejores que las actuales 

Extracción y Almacenamiento de 

Tierra Vegetal 

Se procederá a extraer la tierra vegetal, 

tomando como medida los 50 primeros 

centímetros. Esta tierra vegetal será acumulada 

en caballones  y removiéndose si el período de 

tiempo entre su extracción y empleo en 

restauración fuese prolongado 

Introducción de efectos 

negativos en las parcelas próximas a la 

explotación por la ocupación, creación 

de acopios temporales, levantamiento 

de polvo, ruido, etc. 

Riego con agua para disminuir las emisiones 

de polvo. 

Restauración final de las zonas degradadas. 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental para la cantera “Zahoreja” en el 

T.M. de Colmenar de Oreja (Madrid). Documento de Síntesis 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  35 

 

Posibles contaminaciones de 

suelos 

Se procederá a realizar los cambios de 

aceites de la maquinaria en los talleres 

apropiados si fuera necesario 

 

Vegetación. 
  

Las medidas adoptadas anteriormente, van encaminadas también a minimizar los impactos sobre 

la vegetación. 

Se limitará la eliminación de la cubierta vegetal a las zonas afectadas directamente por la 

explotación directa, es decir a las ocupadas por el hueco minero y las pistas de acceso (no se 

efectuará desmonte en los macizos de protección) obligando a la maquinaria y vehículos de obra a 

circular por las pistas habilitadas al efecto, no permitiéndose en ningún caso el tráfico o 

estacionamiento fuera de ellas con el fin de afectar innecesariamente otras zonas vegetadas. A tal 

fin, se delimitará la superficie a alterar mediante jalonamiento de la zona afectada. 

Será fundamental el cumplimiento de las medidas protectoras planteadas  en  el  Estudio 

de Impacto Ambiental sobre protección a la atmósfera, a fin de minimizar el impacto sobre la 

vegetación circundante por la deposición de las partículas sólidas generadas durante la 

explotación y tratamiento de los materiales extraídos. 

Finalmente, el plan de restauración garantiza la adecuación del suelo alterado a suelo agrícola, 

una vez las labores extractivas hayan cesado. 

Dado que la vegetación natural del entorno es escasa, tan sólo en algunas áreas menos 

accesibles y escarpadas y en bordes de caminos podrán aparecer formaciones que se verán 

afectadas.  

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Afección a la vegetación durante 

la fase de adecuación y de explotación 

por la creación de huecos, 

levantamiento de polvo, nuevos accesos, 

etc. 

− Revegetación ( si procede ya que el uso final, 

según lo detallado anteriormente sería por lo 

general, el agrícola) de la zona afectada con 

especies autóctonas. Se procederá si fuera 

necesario a una hidrosiembra o siembra por voleo 

en las superficies a restaurar.   

 

Almacenamiento de tierra vegetal y estériles para 

restauración , en la periferia de la explotación , 

donde estén protegidos de la acción del viento, en 

cordones de un metro de altura a fin de que no 

pierda sus propiedades orgánicas y bióticas. 

 

Fauna. 
 

En líneas generales, la presencia animal está ligada con la vegetación según las diferentes 

asociaciones que se pueden realizar. Después de la restauración, se volverá a instalar la fauna 

autóctona del lugar, ya que se vuelven a instaurar los ecosistemas y biotopos existentes en la zona. 

Como medidas previas al desbroce para el comienzo de la explotación, se prestará atención a 

la presencia de nidos, madrigueras u otros, facilitando la reubicación de las especies existentes en 
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la zona de explotación y en su entorno más  inmediato,  prestando especial atención a las especies 

más sensibles. 

Para facilitar la protección de la avifauna, si se detectara  que en la zona de explotación o en 

sus proximidades existieran nidificaciones de avifauna protegida, o que los trabajos puedan afectar 

negativamente a su reproducción, se deberá poner en conocimiento del Servicio Periférico de Montes 

y Espacios Naturales, para adoptar las medidas oportunas que garanticen su no afección, incluyendo 

la posibilidad de paralizar los trabajos durante la época de reproducción. Los factores más afectados 

del medio biótico serán la microfauna de la tierra vegetal que nuevamente se repondrá a corto plazo 

en cuanto se realice la restauración.  

No destaca ninguna especie importante, la fauna es de escasa entidad y singularidad. Como ya 

se ha detallado en el presente trabajo, la explotación en términos generales nunca excede de 

0,6 Has AL AÑO, lo cual minimiza el impacto que pudiera afectar a estas especies al no ser 

grandes superficies. Esta particularidad anula prácticamente a la afección que, sobre las aves 

esteparias, pudiera ocasionar la consecución de la actividad temporal en la explotación futura. 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a la fauna durante la 

fase de adecuación y de explotación.  

Revegetar finalmente las zonas afectadas por 

la explotación supone un beneficio para la fauna por 

la creación de posibles zonas de nidificación. 

Molestias a la fauna por ruidos En caso de detectarse durante la vida de la 

explotación algún ejemplar de especie sensible, se 

procederá a evitar la actividad de la explotación 

durante su período reproductor. 

 

Paisaje.  
 

Los impactos sobre el paisaje se producen tanto en las fases de adecuación y explotación (por 

existencia permanente de los huecos de explotación y de las áreas de acopios y caballones 

temporales).  Estos impactos sobre el paisaje se corregirán con una adecuada restauración 

morfológica de los terrenos tras la extracción de las zahorras, procurando en todo momento la 

adaptación a la topografía circundante. 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a las formas y 

volúmenes durante la fase de 

adecuación y explotación 

Las labores de restauración de las zonas 

degradadas se realizarán en el menor tiempo posible 

desde el momento en que se produzca, realizando 

labores continuas de restauración para incidir sobre 

superficies de terreno menores. 

El relieve final será similar al actual o con algún 

descenso mínimo de cota para lo que se realizarán 

taludes de acuerdo con  lo establecido si fueran 

necesarios. 

Extracción y 

almacenamiento de zahorras y 

tierra vegetal 

Reducir en la medida de los posible las áreas de 

almacenamiento y situarlas en zonas de menor 

visibilidad. 
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Creación de los huecos y 

acopios 

Conforme avance la explotación, remodelar las 

áreas de topografía alterada , ajustándose en la 

medida de lo posible al relieve natural. 

Utilizar la cubierta vegetal extraída en la fase 

de adecuación, para relleno de los huecos. 

Situar los acopios si ha lugar en zonas de baja 

visibilidad. 

La puesta en uso del suelo agrícola mediante 

revegetación se llevará a cabo durante los meses de 

invierno, enero o febrero, y será contratada a 

terceras personas, empresas especializadas que se 

responsabilizarán del buen acondicionamiento final 

del terreno (en caso necesario únicamente). 

 

Creación de huecos de 

explotación 

 Procurar que las distancias mínimas 

horizontales de protección a caminos y servidumbres 

no sean inferiores a 2+ H, siendo H la altura del banco 

de explotación  

Nuevos accesos y viales Restaurar las zonas donde se sitúan los nuevos 

accesos y viales  

 

Espacios Naturales Protegidos y Patrimonio Arqueológico e 

Histórico – Artístico 

 

Consideramos la afección potencial sobre el Patrimonio Arqueológico, y las medidas 

preventivas y correctoras a considerar en caso de que se localice durante la adecuación o 

explotación algún resto arqueológico son: 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Afección al Patrimonio 

Arqueológico durante la fase de 

adecuación y de explotación.  

Si durante las labores de adecuación o explotación 

se encuentran restos arqueológicos, se parará la 

explotación de inmediato, avisando a las autoridades 

competentes que tomarán las medidas adecuadas. 

 

Vías pecuarias.  
 

Son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, por lo que tienen la obligación de ejercer las potestades 

administrativas en defensa de la integridad, garantizar el uso público de las mismas y asegurar la 

adecuada conservación. A un kilómetro en línea recta de la explotación existe un tramo de unos 

600 m de la vía “El cordel de Titulcia” que utilizarán los camiones en el tránsito de salida y 

entrada a carretera. En ese tramo del camino se prestará especial atención en el cuidado del 

mismo. Se aplicarán escrupulosamente las medidas correctoras de los viales ya detalladas 

anteriormente. Además de las medidas a tener en cuenta en los viales, las medidas correctoras 

generales son: 
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TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Afección a la Vía Pecuaria 

durante la fase de adecuación y de 

explotación.  

De la legislación aplicable se desprende la 

obligación de reparar el daño causado en el caso 

hipotético de que se produzca, aplicando las 

medidas pertinentes de restauración. 

 

Infraestructuras. 
 

- El promotor del proyecto deberá garantizar el respeto al   libre uso de los caminos públicos 

afectados por el tránsito de los vehículos con destino a la explotación, procediendo a la 

conservación de estas infraestructuras en condiciones adecuadas para el tráfico que van a 

soportar. Una vez finalizada la actividad, la red de caminos existentes y utilizados deberá 

quedar en perfecto estado de uso, especialmente para el tráfico rodado, eliminando baches 

y dejando las cunetas abiertas. 

- No se abrirán nuevos caminos, aprovechándose  los existentes en la zona de explotación, 

procediendo a su mejora, mantenimiento y adecuación al tráfico pesado que van a soportar. 

- Se respetará la distancia de seguridad a caminos establecidas.  

- El material de la explotación objeto del presente Plan  será extraído sin sufrir ningún 

tratamiento en el perímetro de la zona extracción. 

 

Población.  
 

No existen núcleos de población próximos. El  núcleo de población estable mas cercano es el 

barrio de La Montaña perteneciente al municipio de Aranjuez a unos 1100 m en línea recta. No 

existen en la zona por tanto viviendas permanentes. La explotación no afecta a ninguna población 

cercana, de todos modos se realizará el mantenimiento del estricto cumplimiento de las medidas 

correctoras para minimizar la emisión de partículas sólidas, y para el control de ruidos, contribuirán 

a minimizar los efectos a la población.  

No obstante las acciones a desarrollar como medidas correctoras en el caso hipotético de que 

se produjeran son : 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Molestias a las viviendas 

próximas durante las fases de 

adecuación y explotación de la 

cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del nivel de ruido emitido durante la 

explotación (ver medidas correctoras de ruidos) y 

tomar las medidas adecuadas para su mitigación 

(pantallas acústicas, aumentar las distancias, 

mantenimiento adecuado de los equipos, etc). 

Mitigar las emisiones de polvo mediante riego de 

las zonas afectadas. 

Adecuar el tránsito de camiones a horarios 

diurnos y a rutas donde las molestias sean menores. 
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Generación de Huecos de 

Explotación 

En la cercanía de edificios y pozos se respetarán 

las distancias mínimas de 40 y 100 metros para 

edificios y pozos (Ley de Minas y Reglamento General 

para el Régimen de Minería) 

 

Viario rural existente. 

 
Está contemplado que para el transporte de las zahorras utilizar el camino denominado “Vereda 

del Vadillo de los Pastores” como único camino de salida y de entrada a la explotación misma. 

 Se prestará especial atención en el cuidado del mismo. Se aplicarán escrupulosamente las 

medidas correctoras de los viales ya detalladas anteriormente.  

No obstante, dichos caminos se mantendrán siempre acondicionados para su buen uso público 

reforzando el firme cuando sea preciso, regándolos sobre todo en época estival y respetando su 

anchura y pendientes. 

 

Tendidos eléctricos y Otras infraestructuras.   
 

Dada la existencia de una conducción de agua soterrada, se deberá tener especial cuidado 

con las mismas durante las fases de retirada de tierra vegetal y explotación. Dicha zona no será 

invadida en ningún caso por la maquinaria ya que como se ha indicado, formará parte de un 

macizo de protección. No existen tendidos eléctricos aéreos cercanos. 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a los tendidos 

eléctricos de la zona, 

principalmente en las labores de  

explotación. 

No existen. No obstante, Se señalizarían de 

modo adecuado guardando la distancia de seguridad 

mínima para evitar afecciones y teniendo especial 

cuidado cundo la maquinaria realice su actividad 

próxima a las mismas 

Afección a carreteras 

generales y viario asfaltado en las 

labores de transporte 

Se prestará especial atención en épocas secas a 

la unión del viario rural con el viario asfaltado, a fin 

de evitar la acumulación de polvo y materiales 

dispersos sobre el asfalto 

Proceder a realizar el lavado de los bajos de 

camiones , para evitar un embarrado de las vías, 

cuando  se  prevea que los mismos se internen en vías 

asfaltadas 

 

Cultivos y aprovechamientos.  
 

Durante las labores de explotación, se alterará la menor  superficie posible de  tal forma  que 

el resto de los terrenos continúen con la actividad agrícola. 

 

El proyecto de restauración contempla la devolución del suelo a su situación actual, es decir, a 

suelo agrícola. 
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Los escasos cultivos de los alrededores podrían verse afectados durante las fases de 

adecuación y explotación. Para mitigar esta afección se tomarán las siguientes medidas preventivas 

y correctoras. 

 

TABLA RESUMEN: 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a cultivos Minimización de las superficies ocupadas, mediante la 

protección de las parcelas ocupadas por estos cultivos 

Afección a las zonas 

próximas por levantamiento de 

polvo. 

Riego de la zona afectada, sobre todo cuando la acción 

del viento tienda a dispersar el polvo a zonas próximas. 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones de vigilancia ambiental pretenden definir los parámetros que se han de 

controlar o supervisar para que la explotación y abandono sea lo más correcta posible desde el punto 

de vista ambiental. 

En este programa se citan las acciones que el promotor de la futura explotación "Zahoreja" 

realizará durante la fase de abandono de la explotación, para que todas las medidas que se 

han propuesto en el Proyecto de E.I.A. cumplan con las previsiones para minimizar al máximo 

los efectos negativos previstos en el mismo.  

Tras identificar y valorar los principales problemas generados por esta explotación de arcillas 

y una vez definidas las medidas correctoras necesarias para reducirlos, se establecerá un Programa 

de Vigilancia Ambiental cuyo objeto principal es garantizar el cumplimiento de éstas. 

Este seguimiento y control permitirá comprobar los extremos: 

 

- La existencia de alteraciones no contempladas en la Evaluación de Impacto Ambiental y su 

posible minimización. 

- Contrastar el grado de verificación de los impactos predichos, para así, poder obtener datos 

que ayuden a mejorar las técnicas de predicción. 

- Recopilar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 

 

El seguimiento y control del Proyecto durante su explotación se realizará por el Promotor y el 

Director Facultativo de la cantera, cumpliendo con las prescripciones impuestas en el Proyecto de 

E.I.A. y en la Declaración de Impacto Ambiental a que dé lugar. No obstante el citado seguimiento 

se irá plasmando a lo largo de la vida útil de la explotación en los sucesivos Planes de Labores 

anuales. 

Así pues, el objetivo básico de este Programa de Vigilancia Ambiental es conocer el rendimiento 

de las técnicas empleadas en la restauración de la cantera como medida correctora para la evaluación 

de impactos. 

Consideraremos que la reposición vegetal ha sido un éxito si se consigue el establecimiento de 

una vegetación duradera, con un alto grado de superficie cubierta o si siendo la tierra original de 

labor, esta queda apta para su uso agrícola. 

El Programa de Vigilancia Ambiental consistirá en un plan de inspecciones visuales periódicas y 

recogida de material de la zona restaurada, en la que se anotarán sistemáticamente todos aquellos 

6.3.- Operaciones de vigilancia ambiental 
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aspectos de la vegetación y el suelo, y detectar cualquier problema de desarrollo que presenten, así 

como otros aspectos relacionados con la restauración ejecutada y la evolución de esta. 

Como se expresaba en el apartado correspondiente del proyecto de E.I.A., la restauración se 

irá ejecutando según avance la explotación de la cantera, siendo a partir de la finalización de la 

restauración cuando se inicie el presente Programa, excepto el seguimiento específico en los puntos 

3.1, 3.2 y 3.3 siguientes que se efectuarán a partir del inicio de la explotación de la cantera en los 

plazos y formas establecidas por las legislaciones sectoriales, para obtener una base de datos 

para su posterior comparación con los datos obtenidos al finalizar el presente Programa. 

El Programa se llevará a cabo durante los dos años siguientes al de finalización de la 

restauración y será dirigido por Técnicos Titulados competentes en este tipo de seguimientos. 

Los parámetros a inspeccionar para conocer la evolución de la vegetación y el suelo, son: 

 

A - Tiempo que tarden en aparecer las primeras plántulas. 

B - Tasa de germinación de la siembra (En el caso en que el propietario quiera hacer algún 

tipo de plantación. Recordemos que ahora no se efectúa aprovechamiento agrícola alguno). 

C - Grado de cubierta total. 

D - Composición específica. 

E - Presencia de enfermedades. 

F - Presencia de especies leñosas no sembradas. 

G - Análisis químico del suelo para verificar si las aportaciones orgánicas o químicas 

efectuadas en el sustrato han sido efectivas, y en que grado. 

Las acciones previstas en este Programa de Vigilancia Ambiental son: 

 

1) En los terrenos restaurados: 

1.1 Observaciones quincenales en los tres primeros meses posteriores a la siembra. 

1.2 Observaciones al comienzo y al final de cada estación. Los parámetros a determinar son 

los especificados anteriormente de la A a la F.  

1.3 Control anual, en el verano, de las características fisicoquímicas de los suelos 

restaurados para que no varíe el pH (6-7,5), y en caso de variar se regulará mediante los abonados 

precisos. 

1.4 Control anual en las producciones de los terrenos restaurados, para comprobar si han 

sido adecuados los tratamientos que se han dado a estos terrenos. 

 

2) En los terrenos próximos: 

2.1 Controles anuales de las producciones agrarias de los terrenos más próximos a la 

explotación de la cantera. Estos controles se realizarán para comprobar si la explotación, después 

de las medidas adoptadas, produce un efecto negativo sobre los cultivos próximos, y si así fuera 

tomar medidas complementarias. 

Los citados controles se realizarán desde el momento en el que se inicie la explotación. 

2.2 Controles anuales para ver la evolución de la vegetación preexistente. 

2.3 Controles semestrales en primavera y otoño de la vida animal para establecer un control 

de la evolución animal y tomar las medidas necesarias si esta evolución es negativa durante el periodo 

de abandono. Si tras estos chequeos periódicos aparece algún síntoma evidente, será preciso realizar 

un estudio más detallado que la simple inspección visual, que concrete el problema y determine sus 

causas, y poner en práctica las medidas oportunas que lo palien. 

 

                                                EL COORDINADOR DEL ESTUDIO 

                                                   JOSÉ CARLOS DORADO SÁNCHEZ 

                                        Ingeniero Técnico de Minas 
                                     Colegiado nº 1089 en C.O.I.T.M.Madrid 
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