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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este primer capítulo se exponen los objetivos, antecedentes y justificación de la 

necesidad del proyecto que aquí se presenta, así como un listado de la legislación 

aplicable al mismo.  

 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Cantera EL ALTO. Explotación del recurso de la 

Sección A) calizas, en el Término Municipal de Morata de Tajuña, Madrid. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es la 

autorización ambiental del proyecto de explotación del recurso mineral de la sección A) 

calizas, para empleo como materia prima mineral para la fabricación de hormigones y 

morteros por parte de la empresa promotora GRUPO CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. (en adelante, GCPV), en el término municipal de Morata de Tajuña, 

Comunidad de Madrid.  

 

Por otro lado, el objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es proceder a 

la identificación, predicción y evaluación de los impactos tanto positivos como negativos, 

que puedan producirse a causa de las labores extractivas de la concesión sobre el medio 

físico, biológico y humano a fin de constituir la base para el establecimiento de una serie 

de medidas preventivas y correctoras que permitan minimizar o eliminar de forma óptima 

los mencionados impactos producidos por el desarrollo de la actividad. El correcto 

cumplimiento de las citadas medidas se ha de asegurar mediante la redacción del 

correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental, en el que se exponen los puntos a vigilar 

durante la explotación de la actividad y el Plan de Restauración del Espacio Natural.  

 

Con tal propósito se ha realizado un estudio previo del entorno de la explotación minera 

proyectada caracterizando cada uno de los aspectos susceptibles de impacto (geología, 

suelos, aguas, atmósfera, etc.). 
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1.3. ANTECEDENTES 

 

La Sociedad GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A (CIF A-31000268), 

y domicilio en calle María Tubau, nº 9, 28056 Madrid, es solicitante de la autorización de 

explotación del recurso de la Sección A) de caliza, denominada “EL ALTO”, en el término 

municipal de Morata de Tajuña (Madrid). 

 

Dicha solicitud del recurso de la Sección A) se encuentra inmersa dentro de las 

cuadriculas mineras de la Concesión Directa de Explotación denominada Morata 

Valderrivas nº 2809, la cual fue otorgada por la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid, con fecha 29/09/1982, con un total de 31 hectáreas, 

abarcando los términos municipales de Arganda del Rey, Morata de Tajuña y San Martín 

de la Vega. No obstante, la explotación proyectada persigue otros objetivos distintos a los 

de la explotación de recursos de la sección C), esta última dirigida a la fabricación de 

cemento, como es la obtención de áridos calizos. 

 

La nueva explotación EL ALTO, que se viene a solicitar, así como la planta de beneficio 

que llevará asociada dentro del perímetro para el que se solicita la autorización, servirán 

para el abastecimiento de áridos a las plantas de fabricación de hormigón propias de la 

compañía (autoabastecimiento), en el entorno de la corona metropolitana de Madrid. 

 

Atendiendo al procedimiento dictado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, el proyecto de la autorización de la actividad extractiva, con planta de 

tratamiento, denominado "EL ALTO” se incluye dentro de proyectos que habrán de 

someterse a Evaluación de Impacto Ambiental en el Grupo 2 del Anexo I de la citada Ley: 

“ Industrias extractivas”, y a tal efecto se redacta el presente EsIA preliminar del aludido 

proyecto minero, para su presentación  ante la DG Industria Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid, como órgano sustantivo, para así iniciar la consulta de este 

documento por los distintos organismos y entidades con posible implicación en el 

expediente, para que los mismos emitan las sugerencias y alegaciones pertinentes en 

orden a elaborar, en su caso, el documento de EsIA definitivo, y con ello, propiciar la 

formulación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. 
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Por tanto, el presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental preliminar 

(en adelante EsIA) como documento de alcance para su tramitación por el órgano 

ambiental, según lo dispuesto en la Ley 21/2013, cuya redacción por la consultora Diseño 

y Desarrollo Minero, S.L. viene a cumplir con el contenido mínimo que se detalla en el 

artículo 35 de la misma. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO 

 

La Sociedad GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. es una sociedad 

con implantación regional dedicada, desde el año 1982, a la extracción y beneficio de 

materiales calizos, con destino a los sectores de fabricación de cementos en su fábrica 

situada en las inmediaciones de la nueva solicitud de extracción. Esta nueva solicitud de 

explotación, así como la planta de beneficio a implantar dentro del perímetro solicitado 

servirán para abastecer plantas de hormigón en el entorno de la corona metropolitana de 

Madrid, con el material de árido calizo (calizas miocenas) a obtener y clasificar en la 

planta de tratamiento de dicha explotación, consiguiéndose una distribución comercial 

preferente de sus productos en el sector SE de la Comunidad de Madrid, con una cuota 

de mercado actual cercana al 5%. 

 

El suministro de mineral a dicha planta, con una capacidad de producción nominal 

máxima de 400 t/h (400.000 t/año), se realizará desde la propia explotación EL ALTO, 

justo dentro del mismo recinto minero que la planta a solicitar y que ira pareja con este 

proyecto. 

 

Como ya se ha comentado, la solicitud para la autorización de aprovechamiento de 

recursos de la sección A) de caliza se justifica en base a los siguientes aspectos: 

 

• Existencia de un depósito de materiales calcáreos subyacentes en cantidad y 

calidad suficientes para garantizar la nueva actividad de la empresa peticionaria 

en al menos 12 años, por ser susceptible de ser aprovechado con un rendimiento 

económico. 
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• El Grupo CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS posee el derecho de acceso y 

uso minero de los terrenos sobre los que se solicita la explotación. 

 

• Existencia de una demanda del citado producto mineral en la zona, garantizando 

el mercado del producto a obtener, si bien, el mercado destino son las propias 

planta de fabricación de hormigón y mortero de la compañía promotora 

(autoabastecimiento). 

 

• Medioambientalmente el proyecto extractivo es, a priori, favorable teniendo en 

cuenta que se ubica FUERA de zonas con protección, tanto Medioambiental como 

Urbanística, por tanto, susceptible de desarrollar sobre ella actividades 

extractivas.  

 

• El proceso de tratamiento del mineral a extraer se realizará en una planta de 

beneficio a instalar dentro del propio recinto o hueco minero, asegurando no solo 

la ocultación de la actividad de tratamiento sino también la generación de unos 

trayectos relativamente cortos para asegurar una reducida huella de carbono. 

 

• Además, se aprovecharán las siguientes sinergias: 

 

- Del mismo modo, la explotación solicitada  se encuentra en el entorno de 

otras zonas dedicadas actualmente a la extracción de materiales calizos 

(explotación CE MORATA VALDERRIVAS nº 2809), dentro de la cual se 

encuentra la nueva solicitud de explotación del recurso de la sección A) EL 

ALTO, lo que permite aprovechar las actuales instalaciones de  los servicios 

auxiliares (talleres, oficinas y aseos) y los sistemas de abastecimiento de 

agua, combustibles y de gestión de residuos, así como buena parte de los 

accesos ya implantados en el entorno por el promotor, GRUPO CEMENTOS 

PORTLAND VALDERRIVAS. 

  

- El nuevo proyecto permitirá la continuidad de la actividad de la empresa 

solicitante, y con ella el mantenimiento de empleo estable en la zona, por un 

periodo de tiempo considerable. 
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- La metodología y la secuencia de extracción se han diseñado de modo que la 

ejecución del proyecto sea compatible no solo medioambientalmente sino 

también con la preservación de otros elementos de valor, tales como las vías 

pecuarias lindera y /o cercanas, y la senda de ocio denominada Vía Verde. 

 

 

1.5. NORMATIVA APLICABLE 

 

1.5.1. Legislación en materia de minería 

 

▪ Ley de Minas. Ley 22/1973, de 21 de Julio, Ley 54/1980 de 5 de noviembre, 

Decreto 1747/1975 de 17 de julio y Real Decreto 4819/1982 de 15 de diciembre. 

▪ Ley de Fomento de la Minería. Ley 6/1977 de 4 de enero y Real Decreto 

1167/1978 de 2 de mayo. 

▪ Reglamento General para el Régimen de la Minería. Real Decreto 2857/1978, de 

25 de agosto, Real Decreto 890/1979 de 16 de marzo y Real Decreto 2014/1984 

de 26 de septiembre. 

▪ Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Real Decreto 

863/1985 de 2 de abril, Orden del 13 de septiembre de 1985 y Orden del 2 de 

octubre de 1985. 

▪ Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

▪ Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras, modificado parcialmente por R.D. 777/2012, de 4 de mayo. 

 

 

1.5.2. Legislación en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

 

Desde la aprobación de la primera normativa europea sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental (Directiva Europea 85/337/EEC), y su trasposición a la normativa española a 

partir del Real Decreto Legislativo 1302/86 y del Real Decreto 1131/88, se han sucedido 
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sucesivas directivas europeas y normativas estatales sobre el mismo particular. Es el 

caso de la Directiva 97/11/CE, o de la Ley 6/2001 y del Real Decreto Legislativo 1/2008, 

respectivamente. Estas normativas, a su vez, han tenido sus equivalentes a nivel de 

Comunidades Autónomas.  

 

En el momento actual, la ley estatal que sustituye a toda la legislación anterior sobre EIA 

es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, de Evaluación Ambiental (BOE nº 296 

miércoles 11 de diciembre de 2013). En la Comunidad de Madrid la legislación 

medioambiental vigente es la ley estatal y determinado articulado de la Ley 2/2002, de 19 

de junio. 

 

1.5.3. Legislación sobre aguas 

 

Se aplican en este caso:  

 

• Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

referentes a acuíferos subterráneos. 

• Ley 46/1999 de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, del texto refundido de la Ley de 

Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, 

I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas.  

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 

los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. 

• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

• Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el reglamento 
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del dominio público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, el reglamento de planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de 

inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales. 

 

 

1.5.4. Legislación en materia de Protección y Conservación 

de la Naturaleza. 

 

 Normativa comunitaria (CE) 

 

• Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los 

Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales. 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 

de las aves silvestres. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 

2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el Medio Ambiente. 

• Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento 

de comunicación a la comisión europea de las medidas compensatorias en materia 

de conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, 

programas y proyectos, y de consulta previa a su adopción, previstas en la ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

 

 Normativa estatal 

 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
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• Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas, de protección y de rehabilitación del espacio afectado por 

las actividades mineras. 

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las 

actividades mineras, con corrección de errores de 26 de mayo de 2012. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

 Normativa autonómica 

 

• Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora 

Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

especies Amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles 

singulares.  

• Orden de 10 de diciembre de 1993 que modifica el Decreto 18/1992, de 26 de 

marzo, aprueba el catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres y creación de la categoría de árboles singulares. 

• Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, modificada por la Ley 7/2003, de 

20 de marzo. 

• Ley 16/1995, de 4 de Mayo, de Forestal y de Protección de la Naturaleza en la 

Comunidad de Madrid. 

• Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en 

instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna. 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

1.5.5. Otra legislación aplicable 

 

 Vías pecuarias.  

 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 13 

 

• Ley 8/1988, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

 

 Contaminación acústica.  

 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental.  

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica. 

Objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

• Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establece el régimen legal, de protección contra la 

contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.  

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

 
 Normativa relativa a residuos y contaminación.  

 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997.  

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos.  

• Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de 

los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 
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• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.  

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado. 

• RDLeg 1/2016, de 16 diciembre. (texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación). 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 

 Normativa aplicable para el control de emisiones de polvo y gases.  

 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico (Anexos II y IV).  

• Anexo al Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto.  

• Real Decreto 717/198727 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en 

lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.  

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación.  

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella 

de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

• Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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• Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales 

decretos en materia de productos y emisiones industriales. 

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

 
 Normativa relativa al Patrimonio Histórico.  

 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley 10/98, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

 Normativa relativa suelos.  

 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

 Carreteras.  

 

• Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras, modificado parcialmente por el Real Decreto 

114/2011, de 9 de Febrero, Real Decreto 597/1997, de 16 de abril, Real Decreto 

1911/1997, de 19 de diciembre, y Ley 42/1994, de 30 de diciembre.  

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
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2. UBICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

2.1. LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

 

La futura explotación EL ALTO se sitúa en el paraje denominado “Cañada Juana”, al norte 

de la fábrica de cemento del mismo nombre, en el término municipal de Morata de 

Tajuña, al sureste de la Comunidad de Madrid, ocupando una superficie de, de 183.873 

m2, equivalentes a 18,39 ha.  

 

La hoja del Mapa Topográfico Nacional escala 1:50.000, de donde se incluye, es la 

número 583-Arganda (IGN, 2006). Ver Plano 1.  

 

Las coordenadas UTM (referidas al Datum ETRS89 y al huso 30) del centro de la zona 

para la que se solicita la autorización de la explotación son X=459.355 m, e Y=4.455.688 

m. La altitud en ese punto es de 684 m snm, cota máxima de 697,1 m snm y mínima de 

685 m snm, valores referidos a la situación actual de la superficie. 

 

La Tabla 2.1.1 muestra una relación de las parcelas afectadas ─parcialmente─ por la 

explotación (ver también la Figura 2.1.1). 

 

Tabla 2.1.1. Parcelas afectadas por la explotación EL ALTO (Fuente: SIGPac de la Comunidad de 

Madrid, http://www.madrid.org/sigpac/). 

 

Término 

municipal 
Polígono Parcela Superficie (ha) 

Término 

municipal 
Polígono Parcela Superficie (ha) 

Morata de Tajuña 2 1 0,6148 Morata de Tajuña 2 23 2,8899 

Morata de Tajuña 2 10 0,1659 Morata de Tajuña 2 24 0,9537 

Morata de Tajuña 2 11 0,1067 Morata de Tajuña 2 34 1,0299 

Morata de Tajuña 2 12 0,1984 Morata de Tajuña 2 35 1,9590 

Morata de Tajuña 2 13 0,1661 Morata de Tajuña 2 84 0,1171 

Morata de Tajuña 2 14 0,1079 Morata de Tajuña 2 85 1,2225 

Morata de Tajuña 2 15 0,6999 Morata de Tajuña 2 181 0,3040 

Morata de Tajuña 2 16 0,9000 Caminos 2 … 0,1733 

Morata de Tajuña 2 17 2,9938     

Morata de Tajuña 2 18 1,2326     

Morata de Tajuña 2 22 2,5518     

  

http://www.madrid.org/sigpac/
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Figura 2.1.1. Localización catastral de la explotación EL ALTO (Ortofoto PNOA 2016 y delimitación 

catastral de la Dirección General del Catastro. Datum ETRS89, Sistema de Coordenadas UTM-

30). En verde, terrenos de solicitud; en rojo, terrenos efectivos de extracción. 

 

 

 

El suelo afectado por el proyecto se encuentra clasificado en el planeamiento vigente en 

Morata de Tajuña (Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, de 4 de noviembre 

de 1992) como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 

La superficie ocupada por el proyecto EL ALTO se encuentra aproximadamente a 5,73 

km del cauce del río Jarama, por lo que estos terrenos están situados fuera del Dominio 

Público Hidráulico del citado curso fluvial. 
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El acceso al nuevo área de explotación se realizará a partir de la carretera M-311, desde 

el Puente de Arganda a Chinchón, tomando el desvío a la fábrica de cemento El Alto, a la 

altura del P.K. 5.200 de la citada vía, y desde allí circunvalando la fábrica, primero hacia 

el este y luego hacia el noroeste, tras recorrer unos 1,8 km, y tras cruzar la denominada 

Vía Verde, se logra alcanzar el enlace con la pista proyectada de acceso por el sector 

sureste de la explotación (ver Plano 2. Accesos). 

 

Existe otra alternativa de acceso desde el PK 5,000 de la aludida vía M-311, , tomando la 

colada del Camino Viejo de Madrid durante unos 315 m, que limita con el sector oriental 

de la base de helicópteros de los Servicios Contra Incendios de la Comunidad de Madrid 

(base de Morata), y tras cruzar esta vía pecuaria alcanzar la zona de extracción por su 

sector Suroeste, conectando con la pista general de acceso tras recorrer 463 hacia el 

Este, por un pequeño camino que circunda el norte del recinto de la fábrica de cemento. 

 

El acceso preliminar sería el primero citado al objeto de interferir lo menos posible con las 

vías pecuarias existentes en la zona, en concreto, con la colada del Camino Viejo de 

Madrid (con una anchura legal menor de 20 m) que discurre lindera a los terrenos del 

Suroeste de la explotación y con la Senda de la Galiana (con una anchura legal menor de 

20 m), que discurre al este de los terrenos de explotación. 

 

El acceso a la explotación desde el viario exterior cruzará en un tramo de longitud no 

superior al ancho de la pista, y en una zona de elevada visibilidad, el trazado de la 

denominada Vía Verde del Tajuña (trazado del antiguo ferrocarril del Tajuña) (punto 1: X 

459.775 m e Y 4.455.954 m). La señalización de seguridad, con preferencia para los 

usuarios de la Vía Verde y la ausencia de actividad los fines de semana y festivos evitará la 

interferencia del tráfico sobre esta vía. 

 

Dentro del propio desarrollo minero, las pistas internas de acceso al frente extractivo irán 

desplazándose de forma simultánea con el avance de explotación, favoreciendo la 

restauración de los terrenos residuales de la fase extractiva.  

 

El centro de la explotación se encuentra en el punto de coordenadas UTM (Datum 

ETRS89) aproximadas 
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X=459.355 m, e Y=4.455.688 m. La altitud en ese punto es de 694,1 m snm. 

 

con cota máxima de 697,1 m.s.n.m. y mínima de 685,0 m.s.n.m., valores referidos a la 

situación actual de la superficie. 

 

 

2.2. PROPIEDAD Y EXTENSIÓN DE LOS TERRENOS. 

 

Los terrenos son mayoritariamente propiedad del propio Grupo Cemento Portland 

Valderrivas, S.A. si bien existen terrenos cuya titularidad corresponde a terceros, con los 

que el promotor, tiene suscrito un contrato de arrendamiento temporal de ocupación para el 

aprovechamiento minero.  

 

Los terrenos de afección, que se corresponden con los de propiedad y arrendamiento de la 

solicitud de autorización, tienen una superficie de 183.783 m2, equivalentes a 18,38 ha de 

las cuales solo serán objeto de extracción (superficie útil empleada en el cálculo de 

reservas) unos 132.970 m2 (13,29 ha), correspondiéndose el resto con las bermas de 

protección de linderos y caminos. La distribución parcelaria de estas franjas de protección 

se indica en la Tabla 2.2.1. adjunta y en los planos 3 y 4.  
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Tabla 2.2.1. Superficies de protección y afección explotación EL ALTO. 

3.  

Polígono Nº parcela 
Superficie bruta parcela 

propiedad/arrendada 
(s/catastro) (m2) 

Superficie franja 
de protección 

(m2) 

Superficie neta 
de extracción 

(m2) 

 

 

 

2 

1 177.707 4.353 1.795  

10 5.958 1.274 385  

11 7.540 970 97  

12 6.944 1.485 499  

13 3.554 1.199 462  

14 1.079 0 1.079  

15 6.999 0 6.999  

16 9.000 3.022 5.978  

17 29.938 1.811 28.127  

18 13.053 8.179 4.147  

22 25.518 2.666 22.852  

23 28.899 221 28.678  

24 9.537 2.877 6.660  

34 10.299 3.952 6.347  

35 26.208 6.095 13.495  

84 5.277 1.171 0  

85 13.962 8.870 3.355  

181 3.434 2.125 915  

Camino   1.100  

  Camino 633    

TOTAL TERRENOS 384.906 50.270 132.970  
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El perímetro de la zona efectiva de extracción, teniendo en cuenta el establecimiento de 

una berma de protección que oscila entre los 16 m (zona Noroeste (parcela nº 22)) y 40,5 

m (zona norte (parcela nº18), queda definido por las coordenadas UTM (Datum ETRS89. 

Huso 30) siguientes (Tabla 2.2.2.): 

 

 

Tabla 2.2.2. Coordenadas UTM ETRS89 del perímetro de extracción. 

 
 

COORDENADAS UTM ETRS89 AREA DE EXTRACCIÓN “EL ALTO" 
 

 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y  

1 459.321 4.455.838  

2 459.299 4.455.824  

3 459.237 4.455.786  

4 459.213 4.455.757  

5 459.192 4.455.703  

6 459.170 4.455.679  

7 459.170 4.455.673  

8 459.167 4.455.661  

9 459.160 4.455.654  

10 459.155 4.455.643  

11 459.154 4.455.637  

12 459.159 4.455.625  

13 459.158 4.455.617  

14 459.157 4.455.605  

15 459.153 4.455.599  

16 459.140 4.455.596  

17 459.141 4.455.586  

18 459.136 4.455.575  

19 459.116 4.455.557  

20 459.096 4.455.559  

21 459.116 4.455.530  

22 459.161 4.455.467  

23 459.178 4.455.448  

24 459.267 4.455.412  

25 459.298 4.455.448  

26 459.330 4.455.482  
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27 459.400 4.455.539  

28 459.426 4.455.558  

29 459.445 4.455.580  

30 459.455 4.455.599  

31 459.467 4.455.617  

32 459.483 4.455.624  

33 459.523 4.455.631  

34 459.557 4.455.637  

35 459.574 4.455.687  

36 459.596 4.455.786  

37 459.617 4.455.857  

38 459.573 4.455.882  

39 459.547 4.455.879  

40 459.321 4.455.838  

 

 

 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TERRENOS. 

 

Los terrenos que integran la superficie objeto de la explotación están constituidos, 

actualmente de forma casi exclusiva por un olivar, si bien, en el sector occidental existen 

terrenos baldíos originados por una antigua actividad extractiva, cuyo frente residual 

también será objeto de las labores de restauración, contempladas en este proyecto. La 

mayor parte de ellos, especialmente los situados sobre los terrenos propios del promotor, 

pueden calificarse como actualmente improductivos, salvo alguna excepción como los 

desarrollados en las parcelas de terceros, que son explotados en régimen de cooperativa, 

si bien, poseen estos relativamente una escasa productividad al desarrollarse en régimen 

de secano, frente a las producciones de los olivares de la comarca que se explotan en 

régimen de regadío por goteo. 

 

Los terrenos próximos vienen marcados por la presencia de la Fábrica de Cemento El 

Alto, propiedad del promotor, que se localiza al sur de los terrenos solicitados, así como 

por un monte bajo (vegetación xerofítica) instalado, al norte de los terrenos de la futura 

explotación, sobre los barrancos de vertiente al valle del río Jarama, existiendo, también 

al norte y a una distancia superior a 350 m, una agrupación de construcciones aisladas, 

de uso en fin de semana (urbanización Valdecorzas) radicada ya en el término de 
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Arganda del Rey. 

 

Del mismo modo, el territorio circundante está surcado por varias vías pecuarias y la ya 

citada Vía Verde del Tajuña, que es frecuentada en fin de semana por senderistas y 

practicantes del cicloturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1.1. Imagen de la fábrica de Cemento El Alto, situada al sur de los terrenos de 

extracción solicitados. 

 

 

Sobre el territorio a intervenir no existe actualmente ninguna construcción o edificación, 

localizándose las edificaciones más cercanas, correspondientes al Helipuerto 

Contraincendios de Morata de Tajuña, a una distancia de 150 m Existen igualmente en 

las proximidades, en el sector SE, algunas torres de comunicaciones (telefonía) (sector 

SE, en el punto de coordenadas UTM X 459.613 e Y 4.455.722), y de tendido eléctrico 

(400 kV), como mínimo a unos 166 m, al Norte, que tomando las medidas preventivas y 

correctoras oportuna no van a ser afectadas por el proyecto. 

 

No obstante, a nivel regional, a excepción de lo descrito con anterioridad, puede afirmarse 

que el pasado sobre los terrenos existió una moderada productividad agrícola, vinculada 

a la producción de aceite, pero en la actualidad los rendimientos agropecuarios en estas 

zonas son escasas, con producciones de olivar pequeñas.  
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Ilustración 3.1.2. Imágenes actuales de los terrenos de explotación. 

 

 

La zona de la nueva solicitud no presenta valores ecológicos de gran interés, tal y como 

se plasma en el informe-estudio PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO 

FISICO DE LA PROVINCIA DE MADRID, realizado por COPLACO en diciembre de 1971, 

distinguiéndose a nivel comarcal dos tipos de ecosistema: uno ligado al rio (bosque de 

ribera y regadíos de los ríos Jarama y Tajuña) y otro de vegetación más xerofítica, que se 

sitúa en las laderas del valle y los páramos.  

 

Igualmente, el área concreta de extracción se localiza fuera de los límites del Parque 

Regional del Sureste, y no se emplaza sobre zonas de hábitats naturales protegidos por 

la RED NATURA 2000, al quedar fuera del LIC/ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del 

Sureste de Madrid” y la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, 

con Plan de Gestión aprobado mediante el Decreto 107/2014, de 3 de septiembre. 

 

Podemos considerar el terreno con un desarrollo edafológico mínimo, hecho que provocó 

la obtención en el pasado de escasos a moderados rendimientos agrícolas, lo que 

desalentó a los antiguos propietarios que, hace décadas, fueron abandonando a su suerte 

los cultivos que se asentaban en dicho territorio. Las plantaciones suelen tener 

densidades de unos 87 ó 90 árboles por hectárea. El arbolado es viejo y de poco 

desarrollo, muchos de ellos compuestos por varios pies soldados por la base. La 

producción se dedica preferentemente a almazara, para su transformación en aceite, y 

aunque es muy variable, se puede estimar en unos 10 kg/árbol. 
 

Según el mapa de capacidad potencial de uso agrícola de la CAM, a escala 1:50.000, 
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confeccionado por la Consejería de Medio Ambiente (2000) los terrenos pertenecerían a la 

Subclase agrológica 3c, con limitaciones por condiciones climáticas (heladas en invierno). 

 

Más allá de los olivos, la escasa vegetación natural que se encuentra en ella está formada 

por escasas manchas de matorral asociadas a la zona de antigua extracción de calizas (X   

469.157 e Y 4.455.610), que se amplían y extienden hacia el norte sobre las vertientes de 

los estrechos barrancos (El Alto y de Los Torilejos), que dan paso a la vega del río Jarama, 

conformados por matas de tomillo (Thymus vulgaris) y espliego (Lavandula latifolia); y más 

abajo atochares, de esparto (Stipa tenacissima). y vegetación gipsícola. Puntualmente, 

también se pueden encontrar algunos chaparros de encina (Quercus ilex). Los 

aprovechamientos de estos terrenos son nulos en la actualidad. 

 

El terreno en cuestión es árido, seco y muy poco productivo desde el punto de vista 

agropecuario, debido principalmente a dos factores: la escasez del suelo fértil (baja calidad 

y con poca profundidad) y el inmediato efecto drenante del desarrollo kárstico de las 

calizas, hacia las formaciones inferiores, que impide conservar la humedad en el terreno. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

 

3.2.1. Estudio básico del yacimiento en la zona a explotar 

 

Litológicamente el depósito a extraer se trata de un paquete carbonatado, masivo, que 

presenta un ligero buzamiento de unos 10-20º hacia el SE, y comprende las formaciones 

miocenas de la Fm. Calizas del Páramo, que alcanzan un espesor medio global en la 

región de hasta 50 m (en la zona la potencia máxima medida se eleva a 39 m), 

intercalándose, localmente, entre los niveles útiles (calizas homogéneas cristalinas, y en 

menor medida, grumelares, tobáceas, biomicriticas y oncolíticas) diferentes niveles de 

arcillas, a veces de origen secundario (terra rossa) ocupando cavidades o conductos 

kársticos y margas, estériles a los efectos de aprovechamiento minero, de varios metros de 

espesor global. El nivel de muro está definido por la superficie de erosión intramiocena 

sobre la unidad detrítica basal (techo de la Unidad Intermedia Miocena), dejándose, por 

encima de esta superficie de desarrollo un tanto irregular (no se trata de una superficie 

estratigráfica sino de una disconformidad erosiva) al menos un paquete de calizas de 2 m 

de espesor sin explotar al objeto de garantizar una transferencia de la infiltración hídrica lo 

más similar a la preoperacional (descarga a favor de la fisuración del paquete 

carbonatado).  Desde un punto de vista esquemático, el yacimiento masivo calizo, aunque 

ligeramente plegado, puede asimilarse a una paquete subhorizontal dado su escaso 

buzamiento. 

 

La potencia útil total, integrando las potencias superiores a 0,5 m, y concentración de roca 

caliza (calidad árido para hormigón) en tramos con ratio superior a 0,46 m3/t, así como 

atendiendo a la posición del nivel freático y del nivel detrítico basal, es, aproximadamente, 

por término medio, de unos 13,60 m, teniendo en cuenta que los niveles de carbonatos se 

presentan intercalados con zonas más argílicas o de caliza alterada (no útil como árido 

para la fabricación de hormigones). 

 

Desde el punto de vista topográfico, el yacimiento se encuentra en una zona de meseta o 

relieve casi llano, con pendientes topográficas muy suaves. 
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3.2.2. Estimación de reservas 

 

De acuerdo con la investigación realizada mediante la ejecución de una campaña geofísica 

(método eléctrico) y, sobre todo, mediante el reconocimiento del subsuelo con perforación 

de sondeos con recuperación de polvo y obtención de testigos continuos, tal y como queda 

plasmado en la Memoria Técnica de Explotación definitiva y su Anexo III, las reservas 

brutas y netas para este proyecto son las incluidas en la Tabla 3.2.2.1. 

 

 

Tabla 3.2.2.1. Reservas Brutas y Netas medias estimadas para el proyecto EL ALTO 

Densidad 

Reservas  
Brutas explotables 

(TODOUNO) medidas en 
banco  

Rendimiento 
Reservas  

Netas vendibles medidas 
sobre acopio 

t m-3 banco 
/acopio 

m3 t 
% 

m3 t 

2,54 2.825.437 7.476.390 61,54   

2,03    2.264.257 4.600.971 

 

 

 

Tal y como refleja el cuadro anterior el volumen de reservas de mineral Todo Uno, 

arrancado y transportado a planta, y en consecuencia afectado por un esponjado del 25%, 

ascenderá aproximadamente 2.264.257 m3 de todouno (ROM), equivalente a 4.600.971 t. 

 
Este material trasladado como todouno a la planta de beneficio (trituración y clasificación 

vía seca), tiene un rendimiento medio comprobado a lo largo de los años de actividad del 

promotor, del 90%, por lo que resultan las reservas netas vendibles (desprovistas del 

material arcilloso de rechazo) de 4.140.874 t, equivalentes a 2.179.407 m3 sc (sobre 

camión), considerando una densidad del material vendible de 1,9 t/m3.  

 

La ley del yacimiento, o rendimiento en banco, es aproximadamente, por similitud con los 

rendimientos conseguidos con el mismo método extractivo sobre yacimientos de calizas 

similares (con destino a la producción de áridos para fabricación de hormigón), del 61,54%, 

y el rendimiento en planta del mineral Todo-Uno será del 90%, por eliminación preferente 

de finos las arcillas de descalcificación o de algunas margas procedentes de los niveles 

estériles intercalados. 
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Los movimientos de tierra afectarán no sólo al volumen de áridos, sino además a las capas 

de tierra vegetal y estériles (paquetes de arcillas de cobertera y margas intercaladas, 

incluso niveles de carbonatos no competentes ó insuficientemente competentes), que 

serán progresivamente segregados y secuencial y oportunamente repuestos al hueco 

minero. 

 

Estos estériles cubicarán aproximadamente un total de 98.419 m3/anuales sobre banco, de 

los que, por término medio, 3.871 m3 sb/anuales corresponderán a tierra vegetal (suelo), y 

el resto, unos 94.548 m3 sb/anuales, corresponderán a las facies estériles más argílicas 

(arcillas, arcillas margosas y margas arcillosas y carbonatos no aptos para su empleo como 

árido). Los anteriores volúmenes afectados por esponjamiento representan unos 

volúmenes anuales de materiales para relleno, por término medio de 5.032 m3 sb/año de 

suelos y 118.185 m3 sb/año de estériles.  

 

A estos materiales, inútiles desde el punto de vista comercial, han de añadirse los de 

producción generados en el proceso de tratamiento del mineral (10% del ROM), con un 

volumen total sobre vertedero de relleno de 226.426 m3 sv (tomando una densidad de 1,9 

t/m3  y un esponjamiento del 25 %), con una producción anual (año tipo) equivalente de 

19.685 m3 sv/año, por lo que la disponibilidad anual de la totalidad de materiales propios 

para la restauración, conjunto de los estériles segregados en frente y los de producción, 

resulta ser, por término medio,  de 136.690 m3/año de estériles y 5.032 m3/año de suelo, 

ambos volúmenes anuales ya afectados por esponjamiento. 

 

Los volúmenes anteriores de los distintos materiales, a emplear ambos como materiales de 

restitución, con el acondicionamiento final de los taludes perimetrales que soportarán el 

estrato arbóreo a reponer, empleándose preferentemente los estériles gruesos en el relleno 

del fondo del hueco de explotación  para favorecer la permeabilidad vertical del territorio, y 

los más finos (arcillosos) en el conformado de los taludes perimetrales, que soportarán el 

estrato arbustivo y arbóreo a reponer, si bien la textura de estos aportes marginales deben 

poseer una cohesión suficiente para garantizar la estabilidad de dichas estructuras, 

debiendo para ello depositarlos, previo secado, mezclados con materiales gruesos, o en 

último término, arenosos, en proporción 3 arena:1 arcilla, sin acumular espesores  de 

vertido con alturas superiores a 1 m, para reequilibrar la textura, en el conformado de los 

taludes perimetrales, en orden a que estos aportes marginales deben poseer una cohesión 
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suficiente para garantizar la estabilidad de dichas estructuras 

 

La zona de trabajos, incluidos los viales de acceso, serán debidamente acondicionados a 

efectos de seguridad para los trabajadores, y se realizará el oportuno cerramiento de los 

terrenos, mediante malla cinegética, sin empleo de alambre de espino, para evitar la 

entrada indebida de personal ajeno y el vertido incontrolado de residuos por terceros. 

 

El análisis más detallado del ritmo de explotación, con las cuotas anuales de producción y 

de ocupación de las superficies implicadas, es el que se refleja en la Tabla 3.2.2.2.adjunta: 

 

 

3.2.3. Vida útil de explotación 

 

Habida cuenta de una demanda comercial prevista de 360.000 t (autoconsumo de las 

plantas de hormigón del Grupo CPV), acorde con una demanda comercial prevista de 1,5-2 

Mt/año de áridos vendibles en la zona de Madrid y su corona metropolitana, y el cierre, en 

el próximo lustro de algunas de las principales explotaciones, el ritmo de extracción viene 

condicionado por la capacidad técnica en los frentes y la capacidad en la planta de 

tratamiento que se estima en unos 400.000 t/año de todouno extraído y tratado. 

 

Esto supone, además, para el año tipo (400.000 t ROM/año) un volumen de extracción 

anual aproximado, sobre banco (para el año tipo), incluidos estériles y suelo rechazados en 

el mismo frente, de 255.900 m3/año, equivalentes a 649.984 t/año, que suponen, tras la 

segregación de los estériles a pie de frente, la extracción de 157.480 m3 de caliza sobre 

banco, y el transporte de 196.850 m3 ya esponjados sobre camión con destino a planta de 

tratamiento. 

 

La tasa productiva en frente de explotación será idéntica a lo largo de toda la vida útil u 

horizonte de la actividad hasta el agotamiento, salvo para el primer año que será algo menor 

(70 %), del orden de 110.236 m3 s/banco en frente, ante la necesidad de realizar labores 

preparatorias de accesos. 
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Tabla 3.2.2.2.. Cuadro de producción y ocupación anual.

COTA 

CABEZA

COTA 

FONDO

VOLUMEN 

BRUTO

VOLUMEN UTIL 

(ROM)

SUELO ESTERILES

1 694,0 684,0 10             17.913                17.913              179.129             110.236            280.000                252.000       6.986            77.384             13.780                   98.149 

ALTERNATIVAS TRATAMIENTO: 1. PLANTA MOVIL. 2. . 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL HASTA INSTALACIÓN PLANTA 

FIJA. 3. PROCESADO TEMPORAL EN INST. CEMENTO

2 681,3 669,4 11,9             21.504                11.793              255.899             157.480            400.000                360.000       8.387          112.540             19.685                 140.612 

ALTERNATIVAS TRATAMIENTO: 1. PLANTA MOVIL. 2. . 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL HASTA INSTALACIÓN PLANTA 

FIJA. 3. PROCESADO TEMPORAL EN INST. CEMENTO

3 693,0 669,1 23,89             10.712                10.712              255.899             157.480            400.000                360.000       4.178          117.802             19.685                 141.664 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

4 693,0 668,9 24,1             10.618                10.618              255.899             157.480            400.000                360.000       4.141          117.847             19.685                 141.673 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

5 693,2 668,9 24,3             10.531                10.531              255.899             157.480            400.000                360.000       4.107          117.890             19.685                 141.682 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

6 693,0 668,8 24,17             10.587                10.587              255.899             157.480            400.000                360.000       4.129          117.862             19.685                 141.676 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

7 692,2 668,7 23,5             10.889                10.889              255.899             157.480            400.000                360.000       4.247          117.715             19.685                 141.647 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

8 692,1 668,6 23,495             10.892                10.892              255.899             157.480            400.000                360.000       4.248          117.714             19.685                 141.647 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

9 691,9 668,4 23,49             10.894                10.894              255.899             157.480            400.000                360.000       4.249          117.713             19.685                 141.646 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

10 691,4 668,3 23,09             11.083                11.083              255.899             157.480            400.000                360.000       4.322          117.621             19.685                 141.628 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

11 690,9 668,1 22,782             11.233                11.233              255.899             157.480            400.000                360.000       4.381          117.548             19.685                 141.613 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

12 690,3 668,1 22,2               5.826                  5.826              205.340             126.367            320.971                288.874       2.272            95.877             15.796                 113.945 TRATAMIENTO EN PLANTA FIJA

             132.970           2.943.461          1.811.406         4.600.971             4.140.874     55.646       1.345.512           226.426              1.627.583 TOTAL

ESTÉRILES FRENTE (m3 

esponjado)AÑO
ESPESOR 

TOTAL (m)

AREA 

OCUPACIÓN 

(m2)cota media (m snm) (m3 sobre banco)

AREA NVA. 

OCUPACIÓN 

(m2)

VOLUMEN 

GLOBAL MAT. 

RELLENO (m3 

sobre vertedero 

OBSERVACIONES
TONELAJE 

(ROM) (t)

PRODUCCIÓN 

VENDIBLE (t)

ESTERILES 

PRODUCCIÓN 

(m3 

esponjado)



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 31 

 

Teniendo en cuenta unas reservas medidas de todouno (ROM) con destino a planta de 

4.600.971 t, y un ritmo de producción asumible para su máxima capacidad nominal en 

planta de tratamiento de 400.000 t todouno/año, se establece un horizonte de actividad de: 

 

4.600.971 t / 400.000 t/año = 11,5 años 

 

Periodo de actividad que se redondea a 14 años, teniendo en cuenta la necesidad de 

acometer preliminarmente los accesos a los terrenos, el desfase necesario entre las tareas 

extractivas y restitutivas y el tiempo necesario para completar la restauración de los 

terrenos, incluyendo las tareas de desmontaje de la planta de tratamiento, así como el 

desmantelamiento de la obra civil de apoyo y la reposición de los viales de servicio del 

territorio, y la siembra en época propicia de los terrenos. 

 

 

3.2.4. Método y planificación de la explotación 

 

La estructura del yacimiento, descrita en los capítulos anteriores, la configuración local del 

relieve y los criterios geomecánicos y geotécnicos de estabilidad del terreno, junto a la 

viabilidad ambiental del proyecto y los límites de los terrenos de los que se tiene propiedad o 

contrato de arrendamiento para el beneficio minero, son los parámetros utilizados para la 

definición del método de explotación. 

 

La explotación del recurso se realizará a cielo abierto por el sistema de perforación y 

voladura, dada la competencia del material a extraer, y posterior ciclo discontinuo de carga y 

transporte del material volado a planta por maquinaria hidráulica (palas y volquetes), 

realizándose, una vez extraído el recurso, la transferencia simultánea de los estériles 

generados en la planta de tratamiento. al hueco de explotación, a excepción de los 

obtenidos por segregación preliminar en el propio frente extractivo.  

 

El sistema de explotación consistirá en un frente de altura variable, entre 6 y 12 m, con dos a 

tres bancos (el inferior de altura nunca superior a 3 m), a talud forzado con pendientes de 

75º, bermas de 20 m de anchura mínima en explotación, y finales de 6 m, y teniendo como 

cota mínima de fondo la correspondiente a la 668,10 m s mm, situada en el sector occidental 

del área extractiva, con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad del frente, optimizar 

las operaciones mineras, garantizar el ataluzado perimetral con pendiente final 1V:2,5H. 
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El área de la producción afectará anualmente, por término medio (año típico de producción), 

a unos 10.894 m2, siendo esta superficie de 17.913 m2 el primer año de actividad. 

 

Esta superficie, para el primer año, vendrá definida por un frente en forma de L, con una 

longitud total de 287 m, para acoger la zona de desarrollo de la pista de acceso e inicio de la 

excavación de la zona de localización de la planta de tratamiento. La orientación dominante 

NO-SE, de unos 280 m de longitud y un avance medio aproximado, hacia el Sur, de unos 

45,7 m, tal y como se muestra en el plano de secuencia de la explotación (Plano nº 5). Para 

los años siguientes las longitudes de frentes serán algo superiores, progresando en un 

sentido de U invertida al objeto de facilitar el cambio de los cultivos vinícola situados al E del 

terreno de la autorización. 

 

La explotación comenzará en una “Zona Inicial” (Plano nº 5), situada al Este de los terrenos, 

generando un hueco, de forma cuadrangular (155 x 116 m), extrayéndose material hasta una 

cota de fondo de extracción entorno a la cota media mínima 684 m, sobre una superficie 

aproximada de 1,8 hectáreas (17.913 m2).  

 

Los factores que determinan el lugar de inicio de labores y el avance de la explotación, en el 

sentido y en la forma ya señalado, son por un lado la elección de la zona de emplazamiento 

de la planta de tratamiento, lo más alejada posible de la carretera M-311, y oculta desde la 

visual desde la citada vía, al situarse dentro del hueco a desarrollar, la propia operatividad 

minera en conjunción con las distintas fases restitutivas, al tiempo de localizar la entrada al 

hueco enlazando con viales ya existentes, desarrollados en la parte lateral de la planta de 

fabricación de cemento, resultando el nuevo complejo como una ampliación al centro 

industrial actual. 

 

En esta zona deprimida de excavación se ubicará temporalmente, hasta contar con una 

superficie suficiente para el montaje de la planta fija, una planta de tratamiento móvil (en 

tándem, conjunto de machacadora y cribado), y el acopio de todouno (ocupando 

momentáneamente, unos 2.000 m2). 

 

Para el 2º año se desarrollará el avance hacia el SO. abarcando una superficie de 21.504 

m2, parte de los cuales (9.711 m2) se solaparán con el área de extracción del primer año 

(nueva superficie afectada de 11.793 m2), para poder realizar el emplazamiento de la 
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planta de tratamiento, así como las zonas auxiliares, alojando todo ello bajo la visual.  

 

Adosada al sector NE de esta zona inicial, desde el primer año de actividad, se ocupará 

una superficie adicional de 12.100 m2, en forma de L, necesaria para el almacenaje 

temporal de unos 5.374 m3 de materiales de cobertera – equivalentes a 6.986 m3 de tierras 

ya esponjados-, y un volumen de estériles de aprox. 45.582 m3 esponjados 

(correspondientes al primer semestre de actividad, a partir del cual el estéril ocupará el 

terreno de excavación) resultando por tanto, una ocupación del sector de contorno a modo 

de franja perimetral del hueco minero y suponiendo una altura máxima de 3 m, para el 

suelo, y de 5 m para los estériles, de 31.047 m2, que se elevan a 12.100 m2 (2.600 m2 de 

acopio de suelo y 9.500 m2 de acopio de estériles, debido a la forma piramidal de los 

mismos y al tener que contar con espacios de separación entre los dos acopios (uno por 

material).  

 

El arranque se realizará en un frente único, multibanco, con 2-3 niveles de explotación 

simultánea, y ocasionalmente hasta 3 bancos de altura, aprovechando, por término medio, 

unos 13,6 m de potencia útil de mineral (todouno a planta), en frentes de hasta 280 m de 

longitud, con avances de hasta 7 m por voladura. 

 

Como se ha comentado, el hueco de la zona inicial, para acoger la pista de acceso y la 

zona de emplazamiento de la Planta de Tratamiento se generará dentro de los dos 

primeros años de vigencia de la explotación, siendo la producción obtenida en banco 

derivada a una planta de tratamiento móvil, con una capacidad de producción de unas 

224.000 t/a (125 t/h), emplazada dentro del área deprimida de excavación preliminar (una 

vez retirada la capa de suelo y los estériles de cobertera), para tratar de minimizar el 

impacto visual, por lo que se estima que un 20% de la producción anual en banco (56.000 

t) quedará como excedente, que será almacenada temporalmente, al NE del mismo, para 

ocultar la actividad respecto de la denominada Vía Verde. Este material extraído como 

consecuencia de la apertura de la zona inicial (unos 22.047 m3 de todouno – unos 26.457 

m3 ya esponjados), ocupará una superficie aproximada de 7.000, m2 suponiendo 4 m de 

altura máxima de acopio piramidal. Durante el tercer año de operaciones se iniciará y 

completará el montaje de la planta de tratamiento (primer semestre) para seguidamente, a 

comienzos del último semestre de ese mismo año, iniciar el proceso en planta de la materia 

prima (todouno) acumulada durante los periodos anteriores.  
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Una vez agotadas estas reservas, lo que ocurrirá al ritmo estimado de procesado en planta 

de 400.000 t/año, a los 11,5 años del comienzo de actividad, teniendo en cuenta que hasta 

los dos años y medio desde esta misma fecha no se iniciarán las labores de tratamiento, se 

acometerá el avance extractivo del frente, en sentido E-O, quedando en todo momento las 

instalaciones de beneficio en el sector oriental del hueco extractivo, junto a la pista 

serpenteante de acceso desde el exterior a las instalaciones.  

 

Los terrenos, una vez explotados, se irán restaurando mediante el relleno (preliminarmente 

parcial) del hueco extractivo y la reposición del suelo previamente desmantelado, de forma 

simultánea con el avance de la explotación. El empleo de los materiales estériles se 

concentrará en la restauración de los taludes finales, y dado que la pista de acceso a 

planta desde el frente (alimentación de todo uno) se desarrollará al norte, la restauración 

preferente se concentrará en los taludes finales meridionales, hacia el SO desde la última 

curva (inferior) de la pista general de acceso a la planta de tratamiento desde el exterior. 

 

De cualquier modo, la secuencia de explotación (Plano nº 5) será tal que permitirá ir 

restituyendo las zonas progresivamente, una vez alcanzado el contorno final de excavación 

(de forma preliminar en los sectores N y S del área extractiva), si bien, con un desfase de 

2,25 ha a las que habría que añadir 3,75 ha correspondientes a la zona ocupada por la 

pista de acceso, la planta de tratamiento, áreas de acopio y zonas de desahogo del tráfico, 

zonas estas que comenzarán a ser restituidas una vez acabada la extracción del recurso, a 

los 11,5 años desde el inicio de las operaciones.  

 

A la vista de los datos contenidos en el cuadro de secuencia extractiva y en el plano nº 5 

SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN, resultan los desfases relacionados en la Tabla 3.2.4.1., 

con máximo desfase en los años 5º y 6º de actividad, pero que en ningún momento 

superará las 6 ha de superficie. 
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Periodo Superficie de desfase explotación -restauración 

Final del 1º año actividad 17.913 

Final del 2º año actividad 29.706 

Final del 3º año actividad 40.418 

Final del 4º año actividad 51.036 

Final del 5º año actividad 60.000 

Final del 6º año actividad 60.000 

Final del 7º año actividad 56.000 

Final del 8º año actividad 56.000 

Final del 9º año actividad 56.000 

Final del 10º año actividad 57.000 

Final del 11º año actividad 58.000 

Final del 12º año actividad 43.000 

 

Tabla 3.2.4.1. Superficies de desfase explotación-restauración.  

 

 

La suma de estas superficies de desfase junto a las de avance de trabajo extractivo no 

superarán en ningún caso las 6 ha, resultando al final de la fase extractiva un desfase de 

43.000 m2, cuya restauración, incluida el desmantelamiento de la instalación de tratamiento 

y la puesta en cultivo de los terrenos, será abordada en los 2,5 años siguientes. 

 

Resumiendo, el método de explotación constará esencialmente de las siguientes fases: 

 

a) Delimitación y replanteo en campo de las zonas de berma, para garantizar la 

seguridad sobre los terrenos linderos y caminos. Se establecerá una distancia de 

protección respecto a caminos y perímetro de explotación de H+5 metros, siendo H 

la altura del banco superior de excavación en cada zona (esta superficie ya está 
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considerada en el cálculo de superficie útil de explotación). La franja de protección 

de la vía pecuaria Camino Viejo de Madrid, será de al menos, 30 m. 

 

b) Preparación de la zona de explotación inicial de 1,8 ha., con la retirada y acopio en 

zonas adecuadas (franjas perimetrales) de la capa de tierra vegetal. Creación de 

infraestructura viaria interior. 

  

Sobre las zonas de olivar será preciso igualmente la tala de arbolado y arrancado 

de sus raíces. 

 

c) Arranque, mediante perforación y voladura, con el empleo de explosivos industriales 

sobre la Zona Inicial (1,8 ha). 

 

d) Carga y transporte de materiales (estériles y cobertera) a acopio, a depositar sobre 

las dos franjas perimetrales a la zona extractiva inicial, a situar en el sector NE, y el 

todouno, a las inmediaciones del área de instalación temporal de la planta móvil de 

tratamiento, dentro del hueco extractivo.  

 

e) Una vez se cuente con terreno suficiente de zona explotada (3 ha), 

aproximadamente al final del segundo año de actividad, se iniciarán los trabajos de 

emplazamiento de la planta fija de tratamiento dentro del hueco, así como las 

instalaciones y servicios auxiliares. 

 

f) Una vez instalada esta planta fija, se procederá, por vía seca, al procesado del 

todouno mediante fragmentación (primaria a terciaria) y clasificación granulométrica 

del mineral. 

 

g) Reintegración progresiva de los estériles y capa de cobertera en el hueco de 

extracción (autorelleno). 

 

h) Acabadas las existencias de todouno inicialmente acopiadas, se procederá a 

reiniciar la extracción de recursos, de acuerdo con las fases elementales b), c), d) f) 

y g). 

 

El recurso se explotará por el método de transferencia progresiva, con arranque 
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descendente, es decir, desarrollando la cantera desde las cotas superiores a las inferiores, 

en un único frente a talud forzado, con múltiples bancos de altura máxima 10 m, bermas de 

20 m de anchura mínima en explotación, y finales de 12 m. 

 

Con independencia del ritmo excepcional establecido para el primer año, para el resto de 

los años, normales de explotación, teniendo en cuenta la potencia de la capa de extracción 

y la producción a obtener, la actividad afectará anualmente, por término medio, a unos 

14.423 m2 (1,4 ha).   

 

En todo caso existirá una excavación que configurará una plaza de cantera, deprimida 

respecto de su entorno, con salida de aguas hacia el Suroeste, reconduciéndose las 

escorrentías que atraviesen las zonas de alteración minera hacia una balsa de seguridad 

de forma previa a su derivación hacia las líneas de flujo hídrico subterráneo natural, a 

través del sistema kárstico o de fisuración del paquete carbonatado. 

 

El arranque de mineral, atendiendo a la resistencia a tracción de los distintos materiales, se 

realizará empleando explosivos industriales, previa perforación de barrenos, para 

posteriormente cargar la pila de material volado, mediante una retroexcavadora sobre 

orugas o pala cargadora sobre ruedas, a los elementos de transporte de mineral a 

acopio/planta de tratamiento. 

 

También, preliminarmente, se habrá retirado, de forma selectiva la escasa montera de 

suelo, depositándose esta en una zona que no afecte a la explotación, y en la medida de lo 

posible transferida de forma automática a las áreas en restitución. De optarse por el 

depósito de este material se realizará este en zona llana para evitar en lo posible su 

pérdida o deterioro por efecto de la incidencia de las escorrentías pluviales. 

 

Finalmente se dejarán residualmente dos-tres bancos, con bermas intermedias, de 12 m de 

anchura, que facilitará no sólo la recuperación agroforestal del hueco sino además las 

labores de control y mantenimiento posterior, exigibles a este tipo de intervenciones. 

 

De acuerdo con las características geotécnicas del macizo y la exigencia de obtener un FS 

de al menos 1,2, los bancos de explotación poseerán una altura máxima de 12 m, con 

bermas de trabajo de anchura mínima de 20 m (residualmente la anchura mínima debe ser 

al menos de 5 m), y una pendiente en cara de talud de banco de 75º.  
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Una vez alcanzado con el avance extractivo el perímetro final de excavación se realizará 

sobre dicho contorno las oportunas labores de acondicionamiento final del hueco 

(ataluzamiento mediante el aporte y conformado de los estériles creando el relieve final de 

cantera). La restauración se realizará contando siempre con una superficie de 5 ha 

restauradas por ataluzamiento y relleno hasta la denominada cota básica de restauración, 

calculada en función del volumen de estériles propios y la superficie de restauración, al 

objeto de garantizar en todo momento el cumplimiento de la denominada SOLUCIÓN 

BÁSICA de restauración. 

 

A medida que se avance con la explotación se dispondrá de una red de drenaje que 

permita la distribución controlada de las escorrentías dentro del hueco de extracción, con el 

fin de favorecer la seguridad de las distintas operaciones. La configuración local de la plaza 

provocará direcciones de drenaje preferente hacia el Sur-Suroeste, lo que condicionará por 

un lado el sentido de avance preferente (de NE a SO), y la localización de las cunetas de 

drenaje, al objeto de favorecer la concentración de pluviales en la zona destinada a balsa 

de decantación, por lo general situada en el sector septentrional de la plaza inferior de 

explotación. 

 

Finalmente, una vez extraída la totalidad de reservas dentro del hueco minero las aguas de 

escorrentía de lluvia tendrán un sentido de flujo hacia el Sur (sentido de flujo natural), para 

tras la oportuna decantación de sólidos, derivar el efluente aclarado hacia su percolación 

vertical hacia la formación acuífera kárstica infrayacente. 

 

Como se ha indicado conforme se vayan abandonando zonas de los frentes en explotación 

los taludes finales del hueco se irán restaurando, reponiendo la capa de suelo superficial,  a 

la vez que se progrese con la explotación hacia el Sur, Oeste y Norte, de manera que se irán 

procurando mejores condiciones de seguridad (por tendido de los taludes residuales de 

explotación hasta obtener pendientes 1V:2,5H a 1V:3H) y se irá mitigando el impacto 

negativo que genera la existencia de grandes superficies carentes de suelo. 

 

 

Se presenta a continuación un esquema - perfil tipo de explotación (Figura 3.2.4.1.). 
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Nivel carbonatado útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1. Esquemas perfil tipo de explotación 

EXPLOTACIÓN MULTIBANCO DESCENDENTE 

BANCOS DE ALTURA MÁXIMA 12 m  

MEDIA DE LAS COTAS MÍNIMAS DE EXTRACCIÓN: 668,3 m snmm 

 

 

 

12 m 

12 m 

0,40 

m 

PLAZA 

Suelo + capa estéril de cobertera 

Nivel freático (máx. 650 m) 
>5 m 

Nivel argílico-margoso 

 

75º 

3-4 m 

Nivel carbonatado útil (calizas) 

75º 

Nivel carbonatado útil (calizas) 

 

 

Figura 3.2.4.1. Perfil tipo de explotación 

 

 

Los niveles anuales de producción estimados generarán, para toda la vida de explotación, 

unos 226.426 m3 de estériles medidos sobre vertedero, es decir, tras haber experimentado 

esponjamiento estimado de un 20%, generados en la fase de tratamiento del mineral, a 

emplear como material de relleno, que se unirán a los estériles segregados en el propio 

frente de cantera, que representan 1.345.512 m3 esponjados, por lo que se dispondrá de 

un total de 1.571.938 m3 de estériles, más 55.646 m3 esponjados de suelos, para acometer 

la restauración de los terrenos. 

 

Estos materiales estériles deben ser repartidos primeramente para la conformación del 
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talud con pendiente 1V:2,5H y posteriormente, los posibles excedentes, para el relleno de 

la plaza del hueco minero generado. Este modelo constituye la denominada SOLUCIÓN 

BÁSICA DE RESTAURACIÓN, por ser esta la única asegurada por la gestión de los 

estériles propios disponibles. 

 

En este sentido, el volumen de material (estériles + suelo) necesario para la conformación de 

talud viene definido por el cálculo trigonométrico del área de la figura adjunta, que 

representa la sección media o tipo del talud de restauración del hueco de 24 m de altura 

media, con una pendiente final aproximada de 21,8º, generado a partir del talud general 

residual de excavación (55,6 º) (Figura 3.2.4.2.). 

 

 

 

Figura 3.2.4.2. Sección tipo de talud de restauración 1V:2,5 H, conformado exclusivamente con 

material propio. 

 

El área de esta sección resulta ser de 522,80 m2, superficie que ha de ser multiplicada por 

la longitud de media corrida o cuerda del talud coincidente con el perímetro medio, medido 

en programa CAD, del hueco minero (con talud 1V:2,5 H), que resulta ser 1.298,17 m, para 

determinar finalmente el volumen (VT) que ha de ser destinado a la conformación de los 

taludes finales de restauración. 

 

VT  = S x L = 522,80 m2 x 1.298,17 m = 678.683 m3 
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De este volumen, parte correspondería a la capa repuesta de suelo superficial, de 0,40 m 

de espesor (esponjado), sobre una longitud de declive en el lienzo del talud (1V:2,5H) de 

64,62 m, resultando una superficie de talud de 83.887 m2, empleando para ello unos 

33.555 m3 de suelo necesario para la restitución de taludes, restando finalmente 645.128 

m3 de estériles destinados necesariamente a la conformación de los taludes finales de 

restauración con la pendiente indicada. 

 

En consecuencia, se contaría finalmente con un volumen de 926.810 m3 (= 1.571.938– 

645.128 m3) de estériles disponibles para el relleno de la plaza de fondo de cantera, 

superficie que atendiendo al área ocupada por los taludes (68.148 m2, en proyección 

ortogonal) quedaría reducida a 64.822 m2, en su base, hasta un área media de realce de 

73.308 m2, a causa del ataluzado perimetral con pendiente 1V:2,5H.  

  

Esto significa que la potencia real de relleno con estériles propios para la citada plaza 

residual (Prpe), con taludes reconstruidos con pendiente 1V:2,5H, sería de: 

 

Prpe  = 926.810 m3 / 73.308 m2 = 12,64 m 

 

 

El modelo de SOLUCIÓN BÁSICA DE RESTAURACIÓN concluiría con el aporte de la capa 

de suelo sobre la plaza residual, a partir del volumen excedente de este material, que 

resulta ser de 22.091 m3  (=55.646 – 33.555 m3), lo que implica la posibilidad de aportar a 

la plaza residual un relleno con un espesor de suelo (Prps) de: 

 

Prps  = 22.091 m3 / 73.308 m2 = 0,30 m 

 

 

Por lo que puede concluirse que con la ejecución de la SOLUCIÓN BÁSICA DE 

RESTAURACIÓN se realzará la cota de fondo de la plaza de cantera por término medio un 

total de 12,94 m (=12,64 + 0,30 m), que supone generar un rebaje medio de 11,06 m 

respecto de la cota actual del terreno (Ver plano nº 8). 

 

Con ello, la cota absoluta de relleno sobre la que debe realizarse, en primera instancia, el 

tiempo de llevar a cabo la reconstrucción de los primeros tramos del talud perimetral al SE, 

la recuperación de las primeras 5 has es la de 681,24 m snm, resultante de sumar a la cota 
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media del fondo extractivo 668,30 m snm, los 12,94 m de relleno y reposición del suelo. 

 

No obstante, toda vez que las empresas del grupo CPV, desarrollan actividades de 

movimientos de tierras para relleno en vertederos, procedentes de obras de vaciado, 

superior a los 0,5 Mm3 anuales, sería posible acometer, al objeto de minimizar el rebaje de 

la cota del terreno, opcionalmente, en función de la disponibilidad de tierras limpias de 

aporte externo, el aumento del relleno parcial, o total del relieve de excavación, 

denominándose dicha opción como SOLUCION DE MEJORA DE RESTAURACIÓN.  

 

Esta alternativa, cuya ejecución completa, al depender de la disponibilidad de tierras 

limpias ajenas en el tiempo, no está plenamente garantizada pero si sería muy probable su 

completa ejecución, se realizaría bajo la condición de desarrollar en primer momento el 

relleno,  sin  reposición del suelo, de las primeras 5 has, y el relleno a cota media absoluta 

de la plaza de fondo de explotación de 668,30 hasta 681,24 m snm, conformando al tiempo 

los taludes perimetrales con pendientes1V:2,5H de restauración, y progresivamente 

manteniendo siempre una superficie ajustada al modelo básico de restauración de similar 

dimensión, por lo que, los aporte de tierras externas se irían realizando preferentemente 

sobre el contorno de la estructura de relleno, para alcanzar una pendiente más suave, 

desarrollando un frente de vertido con una pendiente cada vez menor a 22º (1V:2,5H). 

 

En este caso, además de los estériles propios (que forman parte de la sección recreada del 

talud perimetral anteriormente calculada y el realce de la cota de fondo con un espesor 

medio de 12,64 m) se deberá aportan un volumen determinado de estériles ajenos. 

 

Dado que el volumen de excavación (hueco a rellenar), incluyendo los estériles y el suelo 

segregado en frente, así como el material todouno procesado en planta, cubicaba un total 

de 2.943.461 m3 (1.811.406 m3 sb de mineral + 1.132.055 m3 sb de estériles), y se tienen 

disponibles 1.627.583 m3 (1.571.937 m3 de estériles y 55.646 m3 esponjados de suelos) de 

materiales para el relleno, el volumen máximo de aportes externos (Vaex) que ha de ser 

destinado preferentemente a la conformación de taludes finales de restauración para que 

estos sean cada vez más lasos, hasta llegar al relleno total, a cota original, resultaría ser 

de: 

 

Vaex  = 2.943.461 m3 – 1.627.583 m3 = 1.315.878 m3 
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En síntesis, de llevarse a cabo, de forma completa, esta alternativa de restauración 

(SOLUCION DE MEJORA DE RESTAURACIÓN), deberían aportarse un total de 1.627.583 

m3 de estériles y suelos propios y 1.315.878 m3 de tierras externas para rellenar de forma 

completa el hueco minero. 

 

Habida cuenta de que el volumen de aportes externos que debería ser depositado a partir 

del 5º año de actividad, sería de 1.315.878 m3, es decir, a razón de algo más de 159.676 

m3/año, sobre depósito ya compactado, es por lo que, atendiendo un índice de compactado 

del 10%, se estima un suministro de 144.746 m3/año sobre camión, cifra muy asequible 

atendido a la disponibilidad de materiales de relleno de las empresas del grupo (>0,5 

Mm3/año), quedando así garantizada sobradamente la disponibilidad de materiales para 

acometer como mínimo la SOLUCION BÁSICA DE RESTAURACIÓN, y también con total 

seguridad la SOLUCION DE MEJORA, objetivo final este, al que ha de tender el Plan de 

Restauración, en orden a obtener la mayor cantidad de tierras limpias posibles, con el fin de 

tender aún más la pendiente de los taludes perimetrales, siendo la solución óptima el relleno 

total del hueco minero. 

 

Dado que este escenario de talud perimetral con pendiente máxima 1V:2,5H es el mínimo 

admitido, será este el cartografiado como solución básica en los planos del EsIA y el Plan de 

Restauración, si bien, en el plano nº 6 de perfiles y nº 10 de revegetación se vienen a reflejar 

el perfil y sección final del terreno restaurado con la solución de mejora en el caso de 

aportes externos de estériles (tierras limpias). No obstante, la restauración se conducirá bajo 

el modelo básico de restauración llevando permanentemente en avance una superficie de 5 

ha a cota absoluta 681,24 m snm. 

 

Esta solución conllevaría la posible necesidad (en función de la naturaleza de los rellenos 

externos) de contar con un óptimo estado del firme de vertido sobre el propio talud, mediante 

un sistema eficaz de drenaje para evitar el posible encharcamiento de las superficies de 

avance de vertido (taludes), construyendo de arriba a abajo del talud un conjunto ramificado 

de zanjas drenantes (laterales confluyentes a una zanja central), de sección 1,5 x 2 m, 

rellenas de grava lavada, y situadas cada 50-100 m unas de otras, pudiéndose optar por la 

colocación dentro de las zanjas de tuberías dren colectoras (dren francés) que irían siendo 

recolocadas, progresivamente, con el avance del relleno. 

  

De acuerdo con los datos anteriores, de llevarse a cabo, de forma completa, esta alternativa 
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de restauración (SOLUCION DE MEJORA DE RESTAURACIÓN), al reponerse la capa de 

suelo (55.646 m3 esponjados, ocupando una potencia de relleno de 0,40 m en taludes y 0,30 

m en plaza de cantera m) y los estériles (1.345.512 m3 esponjados correspondientes a 

estériles segregados en frente, y 226.426 m3 esponjados correspondientes a los estériles 

secos de tratamiento en planta), ocupando globalmente, en plaza de cantera, una potencia 

media de relleno, de 12,64 m, resultaría necesario  como ya se ha expresado el depósito de 

un volumen externo de estériles de 1.447.466 m3 medidos sobre camión. 

 

En este sentido, la posible participación de aportes de tierras limpias externas podría 

conllevar la minoración del desfase de alturas finales, hasta incluso el completo relleno del 

hueco, para lo cual se obtendrían en su caso las oportunas autorizaciones, como parte del 

expediente de aprobación del Plan de Restauración correspondiente, necesitándose el 

depósito de los materiales externos indicados, equivalentes a un suministro de 1.592.213 m3 

sobre camión -151.639 m3 sobre camión/año-, al suponer un coeficiente de compactación 

del 10%. 

 

Resultaría así, de optarse por esta alternativa con mejor solución geomorfológica e 

hidrológica, un espesor medio de depósito de materiales propios de relleno y de estériles 

externos de 24 m, por término medio, hasta alcanzar una cota aproximada 0,40 m inferior a 

la preoperacional, para lograr tras la reposición de este espesor de la capa de suelo 

preliminarmente desmantelada, recuperar la fisiografía inicial y con ello el enrase del espacio 

recuperado con los terrenos limítrofes. 

 

El avance de los frentes de trabajo, uno para el desmonte preliminar de la capa de suelo y el 

propio de explotación, se desarrollarán sobre cotas diferentes, según la dirección NO-SE en 

sentido NE-SO, desde el sector oriental al occidental de los terrenos de autorización, con 

desarrollo de un único frente de dirección lineal NNO-SSE, o en zigzag, pudiéndose 

desarrollar frentes auxiliares que permitan obtener, de forma simultánea, varias calidades de 

mineral, al objeto de poder optimizar la mezcla de todouno . 

 
En todo caso, existirá una excavación que configurará una plaza de cantera, deprimida 

respecto de su entorno, con evacuación interior de pluviales hacia el suroeste, 

reconduciéndose las escorrentías que atraviesen la zona de alteración minera hacia área 

ligeramente deprimida de la plaza de cantera de forma previa a su derivación hacia las 

líneas de flujo hídrico subterráneo natural, excavada dentro de la zona alterada (posición 
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dinámica) a través del desarrollo kárstico que constituye la formación acuífera del paquete 

carbonatado. 

 

La explotación, que afectará a una superficie total de 132.970 m2, se llevará, sintéticamente, a 

cabo mediante la ejecución secuencial de las siguientes fases (Plano nº 5: Secuencia de 

explotación): 

 

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

seguridad sobre los terrenos linderos y caminos. Se establecerá una distancia de 

protección, contada desde el perímetro de autorización respecto a la vía pecuaria 

(Camino de Madrid) de 30 m (fija), y a linderos, caminos, de H +5 metros, siendo H la 

profundidad del banco superior, colindante, del hueco minero (9-12 m). 

2. Preparación de accesos al hueco minero sobre el sector oriental de los terrenos. 

3. Retirada y almacenamiento de la cobertera vegetal: en los primeros 6 meses, y antes de 

ser factible la transferencia, en el sector perimetral (franja de protección) situada al Sur-

Suroeste. 

4. Retirada de los niveles estériles y almacenamiento temporal (24 primeros meses, antes 

de ser factible transferencia en los terrenos de inmediato avance de explotación- 2º año), 

y a partir del 2º año mes, directamente al hueco de explotación, como material de relleno 

(autorelleno, con ausencia de escombreras).  

En efecto, en los dos primeros años de actividad, al no contarse con hueco suficiente 

para desarrollar la transferencia inmediata de los estériles y el suelo previamente 

desmontado se desarrollarán sendos stocks de tierra y estériles en las zonas indicadas 

en el plano nº 5, dentro de la zona de afección, ocupando estos acopios temporales de 

suelo 2.600 m2 (este será remozado periódicamente para que no pierda su calidad) y 

estériles (para relleno)  32.400 m2, respectivamente.  

Pasado este tiempo, la localización temporal de los estériles, antes de su conformación, 

será siempre en el interior del hueco ocupando las bermas de los bancos finales, donde 

no entorpezcan las tareas de carga de mineral, y colocadas en zonas llanas y drenadas 

(fuera de la influencia de bajantes) para evitar la incidencia de las aguas de escorrentía. 

La zona elegida será la plataforma inmediata a la zona de alimentación de la planta.  
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La ubicación de los acopios del suelo previamente desmontado en las etapas iniciales 

(caso de no ser posible la transferencia directa, que sería lo recomendable) será tal que 

no se pueda ver afectado por la acción directa del viento y de escorrentías, con un tiempo 

máximo de depósito de 1 año.  

5. Arranque del paquete de calizas mediante medios mecánicos, en el sector oriental de la 

zona de autorización, avanzando la rampa, carga, transporte y procesado de los primeros 

volúmenes de roca en la planta móvil de tratamiento emplazada en dicho sector. 

6. Instalación, a partir del 2º año de actividad, de la planta fija de tratamiento.  

7. Extracción mediante perforación y voladura de la roca caliza, carga de elementos de 

transporte mediante medios mecánicos (retroexcavadoras sobre cadenas y palas 

cargadoras sobre ruedas) y tratamiento del material en la planta fija.   

 

La explotación de los paquetes detríticos de zahorras se realizará por el método de cielo 

abierto, con desarrollo descendente multibanco, es decir, desarrollando la extracción desde 

las cotas superiores a las inferiores (hasta alcanzar las cotas finales, dejando la plaza de 

cantera siempre por encima del nivel freático), en concreto dejando la plaza de cantera a la 

cota media 668,30 m snm (algunos terrenos tendrán una cota de plaza de cantera 

ligeramente superior para facilitar el drenaje interno del hueco y evitar encharcamientos), 

para facilitar la recuperación progresiva del hueco final con el avance de la explotación, 

optimizando al máximo la transferencia de los estériles generados en las zonas ya explotadas 

y abandonadas, todo ello dentro de unos límites aceptables de impacto visual atendiendo a la 

configuración del relieve, que posibilita una importante ocultación de la actividad, y 

respetando en todo momento el acuífero desarrollado sobre el sistema kárstico del paquete 

calizo, y por supuesto, respetando al mismo tiempo el acuífero detrítico inferior.  

La ubicación preferente de los estériles propios a restituir en el hueco extractivo será la 

conformación  de los taludes perimetrales, con pendientes máxima de 1V:2,5H y una vez 

configurados los lienzos del contorno, acometer la construcción de la  plataforma de relleno 

hasta la cota media básica 681,24 m snm,  con el aporte de estériles, texturalmente 

equilibrados, extendidos en tongadas  de espesor máximo de 1 m y después, alcanzada la 

recuperación morfológica de 5 has, poder acometer el realce , por relleno, hasta cotas más 

elevadas, siempre y cuando se mantenga una superficie de 5 has, restaurada bajo el modelo 

de RESTAURACION BASICA. 
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Se estima que se procederá a realizar la transferencia directa de estériles y suelo a partir del 

6º mes de operación, por lo que en la etapa inicial (0-6 meses) será preciso ocupar por los 

volúmenes de suelo (10.162 m3, suponiendo un esponjado medio del 30%, y una altura 

media de acopio de 2,4 m, altura de acopio de suelo que será rebajada a 2m como máximo a 

partir del primer año de actividad) y estéril (43.941 m3, suponiendo un esponjado medio del 

20% y una altura media de acopio de 6 m), unas superficies de 4.234 m2 y 7.323 m2, 

respectivamente, a emplazar a modo de cordón  perimetral exterior de la explotación, de 

dimensiones 14 x 302 m, para el caso del suelo, y dentro del futuro hueco minero, en 

depósito de dimensiones (50-55) x 145 m, para el caso de los estériles propios, tal y como se 

refleja en el plano nº 5.  

 

No obstante, aplicando una metodología garantista del cumplimiento en su totalidad del Plan 

Básico de restauración, obligaría al mantenimiento durante los primeros 6 años del suelo 

acopiado, puesto que las 5 has que se obliga a rellenar a cota básica (681,24 m snm, sin 

tener en cuenta la capa edáfica reintegrada), ni tan siquiera se ocuparía por la fase extractiva 

hasta finales del 5º año de actividad, suponiendo que dichas condiciones se alcanzarían 

pasado al menos 6,5 años de actividad. 

 

Las siguientes Figuras 3.2.4.3 y 3.2.4.4 esquematizan, junto a la Figura 3.2.4.1, la disposición 

espacial del desarrollo  extractivo y restitutivo de los terrenos. 

 .
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SISTEMA DE EXPLOTACION 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.2.4.3. Disposición espacial de la secuencia de explotación-restauración
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Figura 3.2.4.4. Esquemas de secuencia explotación-restauración y posicionamiento de maquinaria. 
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El arranque de mineral, atendiendo a la resistencia a tracción de los distintos materiales, 

será preferentemente mediante el uso de explosivos (perforación-voladura), si bien, para el 

sector más oriental (entrada al hueco minero), donde se desarrollará la rampa de acceso, 

por estar en la proximidad de una antena repetidora así como de la antigua trinchera de la 

Guerra Civil , podrán emplearse medios mecánicos, con un martillo hidráulico montado 

sobre una retroexcavadora, utilizándose, en todo caso, este tipo de máquina, junto a palas 

cargadoras sobre ruedas, para las tareas de carga a los elementos de transporte de la roca 

arrancada a la planta de tratamiento (móvil, en los primeros 2 años y posteriormente planta 

fija). 

 

Como se ha indicado, las labores de explotación se iniciarán, preferentemente en la zona 

más oriental de los terrenos. 

 

De forma previa se habrán construido el acceso al área extractiva por su margen oriental 

aprovechando en parte la actual pista de entrada a las explotaciones próximas de la CE 

MORATA, que parten desde la zona sur de la fábrica de cemento El Alto, para 

posteriormente dirigirse hacia el norte, paralelamente a la Vía Verde, circunvalando el 

recinto de la citada fábrica, y tras cruzar al norte la vía de ocio, justo en la esquina NE del 

recinto fabril del grupo CPV, dirigirse hacia el Oeste, hasta alcanzar la entrada al hueco 

minero, enlazar con una rampa a desarrollar por los terrenos propios de extracción, 

evitando discurrir así por las vías pecuarias cercanas ni por su franja de protección (Planos 

2 a 7). 

 

También, preliminarmente, se habrá retirado, de forma selectiva la montera de suelo (0,50 

m de espesor máximo), depositándose esta en una zona que no afecte a la explotación 

(margen perimetral de protección en su sector septentrional y en la medida de lo posible, 

pasados los primeros años de actividad, transferida de forma automática a las áreas en 

restitución, sobre el talud perimetral ya conformado con pendiente máxima 22º, mediante un 

dumper cargado por la propia pala empleada en el frente de explotación. De optarse por el 

depósito de este material (operación obligada en los primeros 2 años de actividad) se 

realizará este en zona llana para evitar en lo posible su pérdida o deterioro por efecto de la 

incidencia de las escorrentías pluviales, como la indicada en el plano nº 5. Se segregarán 
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obligatoriamente la capa de suelo más fértil- horizonte A). 

 

La geometría de los taludes se ha tomado adaptándola a las características geotécnicas de 

los distintos niveles. En efecto, las características geotécnicas de los distintos niveles que 

conforman el yacimiento permiten una inclinación de banco de unos 75º para los materiales 

semiconsolidados, existiendo siempre un drenaje efectivo de la explotación. Con ello se 

asegurará una estabilidad duradera de los taludes finales de trabajo extractivo, de forma 

previa a la conformación de los taludes finales de restitución (ANEXO III de La Memoria 

Técnica).  

 

Como ya se ha descrito la zona extractiva contará con cuatro taludes, uno en avance,  

situado a oriente otro oriental, residual de la etapa extractiva ss., más próximo al área de 

planta de tratamiento, y dos laterales (situadas al norte y sur), que conformarán finalmente 

el hueco de explotación. 

 

La altura de banco, desarrollado por el método de perforación y voladura, tanto en fase de 

producción como residualmente (final del desarrollo de explotación en una zona dada), 

podrá alcanzar hasta 12 m, de acuerdo con lo estipulado en ITC SM 07.1.03. 

 

En función de la altura e inclinación de banco y la anchura de berma se obtiene un ángulo 

máximo de talud general del frente de producción de 27,33º, tal y como se refleja en la 

expresión y el esquema adjunto (figura 3.2.4.5.): 
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Figura 3.2.4.5. Esquema del talud de producción. 
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Del mismo modo en función de la altura final de banco (12 m) e inclinación de banco y la anchura de 

berma final de 5 m necesaria para asegurar la perdurabilidad de la estructura del talud final a la vez 

que acometer con éxito las tareas de restitución se obtiene un ángulo máximo de talud general del 

frente residual (preparado para acometer sobre él las labores de restauración) de 55,60º, tal y como 

se refleja en la expresión y el esquema adjunto (figura 3.2.4.6.): 

 

 

  

 = arc tg (12/ [5 + (12/tg 75º)] = 55,60º 
 

 
 
 
 
 

     5 m 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.4.6. Esquema del talud del hueco final (residual de extracción). 

 

Sobre los taludes perimetrales laterales se desarrollarán las tareas de ataluzado con pendiente 

1V:2,5H, adosando los estériles de cabeza segregados así como los estériles de producción, si 

bien, todo dependerá de las alternativas de relleno escogidas, y de la disponibilidad de estériles 

ajenos. En todo caso, los materiales más finos (arcillas, procedentes de los estériles generados 

en el proceso de trituración), serán mezclados con los estériles de la propia explotación con el 

objeto de aumentar su grado de cohesión y su ángulo de fricción,  y serán obligatoriamente 

dispuestos en las zonas de talud  perimetrales, para favorecer la infiltración vertical de las 

escorrentías, y con ello, eliminar el riesgo de encharcamiento. 

Atendiendo a los parámetros anteriores, la implantación del modelo geométrico genera el 

desarrollo de, a lo sumo, 2 bancos finales (hasta 3 bancos en fase de avance extractivo), cuyas 

cotas de cabeza se calcularán sumando sucesivamente, por término medio, de forma 

24 m 

12 m 

 Talud banco  

      75º 

Talud general   55,60º 
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descendente bancos de 12 m, hasta alcanzar la cota de fondo de excavación (cota de fondo), 

que para la media del territorio es de 668,3 m. 

 

La altura máxima de banco de trabajo será por tanto de 12 m y de banco final también 12 m, 

cumpliendo así la ITC SM 07.1.03, presentando un talud de banco subvertical (75º), y general 

de 27,33º, así como un talud final o residual de 55,60º, resultante de las labores de extracción 

por perforación y voladuras. 

 

En cuanto a bermas de plataforma de trabajo, vendrán definidas por la anchura de la 

plataforma de cabeza y la distancia entre la proyección borde exterior de esa plataforma, y 

nunca serán menores de 20 m de anchura en avance, cumpliendo las especificaciones de la 

ITC SM 07.1.03. Finalmente, dicha berma quedará establecida en 6 m, en los frentes laterales, 

como fase previa al inicio de las labores de restauración. La distancia entre los frentes 

extractivo y de restauración será, por término medio, de unos 50 m, suficientes para garantizar 

la seguridad y viabilidad técnica de las operaciones. 

 

La pendiente transversal de las bermas, al igual que la de los accesos, será de un 1,5 a 3% 

hacia el interior para permitir el rápido desagüe de los planos de berma, si bien, dada la alta 

permeabilidad, este diseño sólo será efectivo en periodos de fuerte aguacero y cuando el 

terreno esté prácticamente saturado. 

 

La pendiente del fondo de corta será de un 1,5 a 3% hacia el Oeste, si bien puntualmente 

podrá variar (Ver plano nº 7 de DRENAJE) para permitir el rápido desagüe de los planos de 

plataforma de trabajo, si bien, dada la alta permeabilidad, este diseño sólo será efectivo en 

periodos de fuerte aguacero y cuando el terreno esté prácticamente saturado. 

 

A medida que se avance con la explotación se dispondrá de una red de drenaje que permita la 

distribución controlada de las escorrentías dentro del hueco de extracción, con el fin de 

favorecer la seguridad de las distintas operaciones. La configuración local de la plaza 

provocará direcciones de drenaje preferente hacia el fondo de corta, lo que condicionará la 

localización de las cunetas de drenaje, al objeto de favorecer la concentración de pluviales en 

la zona más deprimida donde se producirá la decantación de los finos que pudieran ser 

arrastrados por los flujos superficiales y la infiltración al subsuelo, por lo general situada en el 

sector más meridional de la plaza inferior de explotación. 
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Finalmente, una vez extraída la totalidad de reservas, las aguas de escorrentía de lluvia 

tendrán un sentido de flujo hacia el Oeste, similar a la del gradiente natural, para tras la 

oportuna decantación de sólidos, derivar el efluente aclarado hacia su percolación vertical 

hacia la formación acuífera infrayacente (serie detrítica basal). 

 

En este mismo contexto, como se ha expresado, se habilitará una pequeña zona deprimida 

para cada fase extractiva al objeto de concentrar y depurar las aguas de lluvia que incidan 

dentro del hueco extractivo, para derivar estas hacia la red de flujo subterráneo natural con una 

carga sólida aceptable. La posición de esta zona deprimida irá así moviéndose en términos 

absolutos con el progreso del frente extractivo, hacia el Oeste.  

 

Las medidas contempladas para el eficaz tratamiento de estas escorrentías y con ello la 

preservación de la calidad de las aguas superficiales, así como el desarrollo de las medidas de 

protección del acuífero se contemplan en el ANEXO II de la Memoria Técnica del Proyecto de 

Explotación. 

 

 

3.2.5. Configuración de pistas, accesos, rampas y caminos 

 

Teniendo en cuenta aspectos medioambientales y la necesidad de preservar la vía pecuaria 

Camino Viejo de Madrid (con una anchura legal de 10 m) que discurre de Oeste a Este, en la 

linde occidental de la  futura  explotación,  así como la denominada vía Verde, de Arganda a 

Morata de Tajuña, se  descarta aprovechar dichas vías, por lo que aprovechando un camino 

que discurre sobre terrenos propios, en la margen oriental de la fábrica de cemento EL ALTO, 

se trazará la pista  de  acceso  a  la  nueva explotación, prolongando el camino, que atraviesa 

la Vía Verde, hacia el Noroeste, y enlazando el mismo con las pistas internas de acceso a la 

explotación, a desarrollar, en una primera fase hasta alcanzar la cota final de fondo de cantera , 

en el sector oriental del hueco, con un trazado sinuoso en la forma especificada en el plano 

nº10 de este EsIA. 

 

La pista de acceso exterior cruzará, en diagonal, la citada denominada vía Verde en tramos 

máximos de unos 10 m, en dos puntos (Plano nº 2), para enlazar con la pista minera de acceso 

al hueco minero. 
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Desde la zona de alimentación de la planta de tratamiento se desarrollará, adosado al hastial 

septentrional del hueco minero una pista descendente a la plataforma de fondo de corta, para 

alcanzar los frentes de extracción (cabeceras y plataformas inferiores de carga). 

 

Los nuevos viales de acceso deberán cumplir con los requisitos derivados de la ITC SM 

07.1.03 apartado 1.5 (pistas y accesos), relativa a las características de anchura, pendiente y 

constitución del firme del vial.  

 

Las nuevas infraestructuras (nuevos tramos), de aproximadamente 2.520 m, la pista exterior, 

construida prácticamente sobre la meseta calcárea, a nivel, y de 230 m de longitud (rampa), el 

segundo, a trazar, dentro de la zona extractiva, en la margen septentrional de los terrenos, 

adosado al talud final de ese sector, este construido en desmonte, con rampa descendente de 

Este a Oeste, con una anchura ambos de 11,20 m, sobre ancho en curvas de 2 m, y pendiente 

del 5%, empleando estériles y zahorras (bases y subbases), así como contar con una red de 

drenaje (cunetas) suficiente para impedir la interferencia del agua. 

 

En el diseño de la traza de la pista exterior se ha procurado limitar al máximo la profundidad del 

desmonte, con una pendiente media del 10%, aprovechando en todo lo posible las trazas de 

caminos o pistas actuales, con efectos positivos tanto a nivel económico (menores costes) 

como desde el punto de vista medioambiental. 

 

En el plano nº 8 de la Memoria Técnica del proyecto se establecen las obras a realizar, con 

reflejo de las trazas y las secciones tipo. 

 

El doble sentido de circulación de vehículos y con ello la posibilidad de cruce entre los distintos 

vehículos de transporte ha conducido a diseñar pistas de dos carriles, por lo que, teniendo 

prevista la traza en desmontes con peligro de caída a distinto nivel, la anchura mínima será de 

11,20 m, con la interposición de una barrera infranqueable en el borde del viario, consistente en 

un caballón corrido de tierra, de 1 m de altura, y de 10,5 m (redondeando 12 m, incluida la 

cuneta de drenaje), sin arcén de seguridad, dado que no se prevé en momento alguno el 

tránsito peatonal, para los tramos de traza a nivel, cumpliéndose el punto 1.5. de la ITC SM 

07.1.03.  
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Desde la red viaria de pistas principales de transporte se desarrollarán accesos a las cabeceras 

de los frentes en avance progresivo, para el acceso de la maquinaria móvil encargada de las 

operaciones de desmonte de estériles o carga (accesos a muelle de carga) del mineral, a 

practicar por la retroexcavadora y en su caso pala cargadora (desmantelamiento selectivo del 

suelo en fase de preparación). 

 

Al objeto de evitar o aminorar la emisión de polvo como consecuencia del tránsito de la 

maquinaria y los elementos de transporte, se dotará a la explotación de un camión cisterna – 

aljibe, de al menos 7 m3 de capacidad, que mantendrá regadas las pistas y plataformas de 

carga cuando las condiciones ambientales y del firme así los aconsejen. El suministro principal 

de este volumen de agua para riego corresponderá al agua de la balsa de decantación interior 

y en caso de estar vacías se empleará agua clarificada de la planta de tratamiento. 

 

 

3.2.6.  Drenaje de la explotación. 

 

La zona de estudio pertenece a la subcuenca hidrográfica del Río Jarama, tributario a su vez 

del río Tajo. Se localiza en la vertiente meridional del citado cauce fluvial que es drenada por 

una red perpendicular de barrancos de corto recorrido y escaso desnivel, con sentido de flujo 

hacia el Norte-Noroeste. 

 

El régimen de los barrancos es muy irregular y discontinuo, con severos estiajes y moderadas 

crecidas después de intensas lluvias. En cuanto a la morfología de la red, viene determinada 

por el tipo de sustrato rocoso de la zona. La dureza litológica existente en esta zona, calizas 

en la cabecera y materiales detríticos en la vertiente, determinan la morfología del lecho y 

márgenes de los barrancos. Por otro lado, la alta permeabilidad, del substrato secundaria a 

partir de tectónica y desarrollo kárstico en los materiales carbonatados, provoca que el agua 

precipitada tienda a infiltrarse de forma predominante. 

 

En la zona concreta de estudio se estima un porcentaje de escorrentía entorno al 40% de las 

precipitaciones acaecidas en la subcuenca hidrológica. 

 

En la zona se identifica una única subcuenca fluvial que engloba tanto el área de explotación 

como los terrenos afectados por la pista de acceso, correspondiente a la paramera calcárea, 
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si bien, esta superficie, relativamente plana descarga en varios barrancos situados al norte de 

los terrenos de cantera. 

 

Las soluciones adoptadas en proyecto tratan de minimizar el impacto sobre la red natural de 

drenaje y controlar los fenómenos de erosión-sedimentación que induce la explotación. 

 

Del mismo modo, han de tenerse en cuenta los flujos subterráneos que pueden interferir en el 

hueco, en especial en época de riego intensivo (junio-agosto), donde se supone que el nivel 

freático es máximo. En este sentido, toda vez que la excavación respetará al menos 5 m 

dicho nivel solo será necesario realizar un control periódico de los frentes por si existieran 

zonas colgadas localmente saturadas que comprometieran la estabilidad geotécnica de la 

excavación. 

 
 

Afección a cauces públicos. 

 

Dada la localización de la futura explotación, puede afirmarse que no existirá afección alguna 

a cauces públicos ni zonas de policía del D.P.H. (100 m desde el límite de máxima avenida) 

por lo que los barrancos de la zona no verán alteradas sus actuales recorridos. 

 
 

Escorrentía interior. 

 
El agua de lluvia correspondiente al hueco de extracción se recogerá sobre los contornos de 

los distintos niveles de explotación, y la plaza de cantera inferior, situada al pie del talud de 

banco inferior. 

 

La única salida de los caudales recogidos en el hueco de explotación, dado que se trabajará 

en modo descendente generando una cuenca cerrada, será la infiltración, por lo que se dejará 

una zona deprimida en una zona marginal del fondo de explotación para recoger las aguas 

pluviales que se infiltrarán a la red kárstica del macizo calcáreo. La alternativa de MEJORA 

DE RESTAURACIÓN contempla en todo caso la recuperación del relieve actual, con la 

eliminación de los antiguos frentes de cantera situados al Oeste. La solución de drenaje en 

este caso será la de dirigir la escorrentía superficial generada en el espacio a afectar hacia el 

barranco situado al NO, de forma similar a lo que ocurre actualmente. 
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Las aguas se recogerán en cunetas situadas al pie de los taludes de banco, desaguando por 

bajantes hacia los niveles inferiores, para, finalmente, recolectar las mismas en las plazas de 

cantera, para lo cual se tendrá construida en todo momento una zona deprimida (posición 

dinámica, a situar en el sector de menor cota del área extractiva) que concentre dicha agua. 

 

Se construirán con el avance progresivo de la estructura de relleno un conjunto de zanjas 

ramificadas que concentrarán los flujos superficiales en una zanja central colectora 

desarrollada de cabecera a pie de talud, a las que se podrán incorporar para hacer más 

efectivo el drenaje un sistema de tuberías dren (dren francés) cuya evacuación se conducirá a 

las cunetas de pie de talud y desde allí a la zona deprimida de retención, excavada en la 

propia plaza de cantera (en fase operativa). 

 

 
Escorrentía exterior. 

 
El aporte de las aguas de escorrentía exteriores a la zona de trabajo es, en función de la 

disposición del relieve, posible, por lo que se dispondrá de un canal de cintura a lo largo de 

todo el perímetro de explotación, al objeto de que dichos flujos no accedan al interior de las 

zonas de explotación, más vulnerables a la erosión hídrica.  

Se dispondrá dicho canal de cintura con tramos de pendiente tal que a cada Subcuenca 

natural se le asignen los caudales preoperacionales, debiendo ser derivadas hacia las líneas 

de flujo natural, sin necesidad de tratamiento de depuración (descarga de sólidos en 

suspensión), ya que, por lo general, estarán exentas de una carga sólida de consideración al 

no atravesar las zonas de movimientos de tierra. 

 

En el Anexo III ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO de la Memoria Técnica se diseñan los 

diferentes elementos de drenaje, incluida la zona de retención temporal (hasta completa 

infiltración) de escorrentías interiores, cuya posición espacial será dinámica, avanzando hacia 

el Oeste con el progreso extractivo, pero siempre emplazada en el sector meridional de los 

cuarteles de explotación 

 

 

3.2.7. Tareas previas de desmonte 

 

Las tareas de desmonte se refieren a la retirada del suelo que cubre la superficie a explotar. 
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Para ello se procederá a la excavación, de forma selectiva, del horizonte superficial, 

separándolo del resto de montera y recogiendo únicamente la capa superficial con mayor 

contenido en materia orgánica y mayor fertilidad. Este suelo o tierra vegetal retirada se 

acopiará y conservará hasta su posterior utilización en la restauración de las zonas alteradas.  

  

La tierra vegetal retirada, por lo general con un espesor máximo de 0,50 m, y tras 

esponjamiento de 0,6 m, ya tiene incorporados nutrientes y semillas, y es apta para soportar 

el crecimiento de las especies, por lo que su utilización en la restauración de los terrenos 

favorecerá la efectividad de los tratamiento vegetales propuestos. 

 

La retirada de la tierra vegetal se realizará tanto en la zona de extracción del mineral como en 

la franja de desahogo alrededor del perímetro de explotación, para el desenvolvimiento de 

maquinaria, depósito temporal de suelo, etc. 

 

En los suelos dedicados al olivar su retirada se realizará protegiendo el cepellón, 

permaneciendo en hileras en las márgenes de los terrenos (bermas de protección), 

provisionalmente hasta su reinstalación cuando se cuente con la superficie de implantación 

suficiente, si bien, a estos efectos se prevé emplazar los ejemplares en determinadas zonas 

de la parcela 35 del polígono 2, al oeste de los terrenos, junto a la vía pecuaria Colada del 

Camino Viejo de Madrid. 

 

En el resto de suelos su retirada se realizará de manera convencional, mediante máquina 

retroexcavadora, hasta una profundidad media de 50 cm de tierra vegetal. En este horizonte 

se concentra el banco de semillas, esencial para la colonización de especies vegetales tras la 

restauración, así como las poblaciones de invertebrados que constituyen un elemento biótico 

del suelo indispensable para el mantenimiento de sus propiedades físico-químicas del mismo. 

 

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 vegetación 

existente: herbáceas, semillas y pequeñas leñosas. 
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3.2.8. Ubicación y dimensionado de escombreras. 

 

En principio no se contempla la ubicación de material estéril o de rechazo generado como 

consecuencia del tratamiento del mineral en la planta en escombrera definitiva alguna, ya que 

se proyecta la transferencia  progresiva  de  los  mismos  hacia  las  zonas  de  restauración,  

conformando,  junto  a estériles segregados en la fase de arranque, y opcionalmente, 

materiales terrígenos limpios de procedencia exterior, el relleno del hueco y, en su caso, la 

configuración y modelado de los taludes finales al objeto de suavizar las pendientes creadas 

por la explotación, sin que ello merezca considerarlo como escombreras. Estos estériles 

serán posteriormente recubiertos con la capa de suelo previamente desmontada. 

 

No obstante, en los primeros 2 años de actividad, al no contarse con hueco suficiente para 

desarrollar la transferencia inmediata de los estériles y el suelo previamente desmontado se 

desarrollarán sendos stocks de tierra y estériles en las zonas indicadas en el plano nº 5, 

dentro de la zona de afección, ocupando estos acopios temporales de suelo 2.600 m2, y de 

estériles (para relleno) 9.500 m2, respectivamente.  

Pasado este tiempo, la localización temporal de los estériles, antes de su conformación, será 

siempre en el interior del hueco ocupando las bermas de los bancos finales, donde no 

entorpezcan las tareas de carga de mineral, y colocadas en zonas llanas y drenadas (fuera de 

la influencia de bajantes) para evitar la incidencia de las aguas de escorrentía. 

 

 

3.2.9. Sistema de arranque 

 

Las calizas presentes en la zona tienen valores de resistencia a la compresión entre 95 y 110 

MPa (AMTEC, S.L., 2007), por lo que hace necesario su arranque mediante perforación y 

voladuras (Atkinson, 1977). 

 

Se emplearán perforadoras con martillo en fondo para la ejecución de barrenos y voladuras 

con explosivos industriales.  

 

Para la perforación se utilizará una máquina modelo ATLAS COPCO con martillo en fondo, 

con captador de polvo con el fin de no realizar emisiones de polvo de caliza a la atmósfera.  
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La voladura a ejecutar consiste en barrenar a 90 mm de diámetro hasta una profundidad 

máxima de 13,86 m (se realiza una sobre perforación de 1,25m). El volumen máximo a 

arrancar por año será del orden de 157.480 m3. 

 

Por tanto, La malla de perforación que se empleará será de aproximadamente 4 x 3,5 m. con 

barrenos de 90 mm de diámetro, normalmente realizándose en dos filas de barrenos, en 

número que oscila entre 15 y 16 barrenos por fila, siempre que las condiciones del terreno lo 

permitan.  

 

La inclinación de los barrenos será 15º. ya que, al ser el muro de caliza, la onda reflejada será 

mayor, se conseguirá mayor desplazamiento, esponjamiento de la pila de material y mejoría 

de taludes. La malla se cierra todo lo posible para obtener una granulometría de voladura 

adecuada y conseguir una carga con las palas lo más cómoda posible. 

 

La carga de fondo se prepara de forma selectiva con un explosivo Tipo E-b (Gelatinoso ó 

Emulsión) que ocupará los 1,05 metros finales del barreno (10,02 kg). La carga de columna 

estará compuesta por explosivo TIPO B (NAFOS), que ocuparan los 9,81 m del barreno 

(49,83 kg). 

 

La voladura se iniciará eléctricamente, con conexiones mediante detonadores no eléctricos, 

por su menor impacto sónico y vibratorio. 

 

La carga operante máxima por barreno será de unos 60 kg (máx. carga instantánea; 

modificable según estudio de vibraciones curvas Q/Distancia), con un máximo de explosivo de 

1.860 kg por voladura. La carga específica media será del orden de 310 g/m3. 

 

La carga de los barrenos y la operación de voladura (disparo) se hará de acuerdo con las 

Normas Básicas de Seguridad Minera e ITC's de referencia, realizándose siempre por 

personal cualificado y debidamente autorizado por el Área Funcional del Ministerio de 

Industria de Madrid (carnet de artillero). 

 

La frecuencia de las voladuras será como máximo de 30 anuales (como máximo 3 semanal), 

con un volumen medio movido por voladura de 5.200 m3 "in situ". 
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Se adjunta como Anexo V de la Memoria Técnica el proyecto de Voladura Tipo. 

 

 

3.2.10. Sistema de carga 

 

El material todo uno  calizo arrancado por las voladuras será acopiado en pilas al pie del 

frente  y será cargado directamente sobre volquetes mediante pala retroexcavadora CAT 345 

o similares, que previamente a realizar la operación propia de carga del material volado, 

procederá a sanear la cornisa del corte desde arriba manteniendo la distancia de seguridad 

para esta labor.  

 

Posteriormente, se procederá a la limpieza de los materiales proyectados en la voladura para 

facilitar el acceso de los vehículos de transporte para su carga.  

 

Su labor se desempeñará siempre sobre la plataforma de trabajo previamente construida (de 

dimensiones mínimas 20 x 50 m) tras el desmantelamiento de la capa de suelo o sobre la 

propia pista general de transporte (fase de construcción del viario). Su posición será interior 

(pegada a la pila de material), y frente al dumper o volquete de carga será paralela en el 

momento de carga y perpendicular en la maniobra de descarga.  

 

La ubicación del equipo de carga siempre será, por seguridad normal al frente, con las orugas 

situadas a favor de pendiente.  

 

Previa a la carga de los volquetes, la retroexcavadora se posicionará sobre la pila de material 

y creará una plataforma no superior a 2 metros de altura sobre la que realizará las labores de 

arranque, excavación y carga de los camiones volquetes. Los camiones serán volquetes de 

20m³ de capacidad con visera para evitar riesgos durante la carga, esta medida de seguridad 

es por la carga directa del material desde la maquinaria de arranque.  

 

El camión se colocará marcha atrás con la caja enfrentada a la carga de la retroexcavadora, 

de tal manera que en una maniobra se realizará el llenado del cazo, giro y descarga. Así la 

máquina no tendrá que desplazarse. 
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3.2.11.  Sistema de transporte. 

 

Como medios de transporte del todouno calizo extraído, volado y depositado a pie de frente, 

hacia la planta de tratamiento se empleará la flota de 3 uds. de dumper con capacidad máx. 

en caja de 20m3-40 t. Longitud máxima de chasis: 9.050 m. Longitud máxima activa: 6,410 m. 

Anchura máx.: 3,4 m; Potencia: 290 kw, Radio de giro: 9,00 m. Una vez cargado, a pie de la 

pila del material volado, se dirigirá hacia la planta de trituración y clasificación. 

 

Para la comercialización de los áridos producidos en la planta hacia los puntos de consumo 

final se emplearán bañeras de 18-20 m3 (28 t). 

 

 

3.2.12.  Fase de desmantelamiento y abandono. 

 

En el transcurso y al final de la explotación, se procederá, como se ha explicado en los 

apartados anteriores, a la restitución de la alteración causada en el medio ambiente, 

que consistirá en lo siguiente: 

 

▪ Retirada de todas las instalaciones auxiliares de la explotación y cualquier tipo de 

acopios (estériles y/o tierras) o acumulaciones de polvo y barro en los bordes de vial, 

empleándolos de forma íntegra en la restitución del hueco. 

 

▪ Restitución final de la superficie del terreno según se ha explicado anteriormente en el 

punto anterior, con extendido de tierra vegetal, incluso sobre aquellas márgenes y 

tramos del vial de acceso que queden sin uso. 

 
▪ Siembra de especies vegetales siguiendo el Plan de Restauración contemplado. 

 

Por último, se establecerá un Plan de Vigilancia Ambiental y un Plan de Mantenimiento. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS A UTILIZAR 

 

3.3.1. Materias primas necesarias 

 

Las materias primas necesarias para la ejecución y desarrollo del proyecto serán 

principalmente el combustible (gasóleo), para la flota móvil de maquinaria y la planta móvil de 

tratamiento (dos primeros años de actividad) y el agua, para la humectación de pistas y 

plataformas de trabajo, así como puntualmente para la supresión de polvo en la instalación 

móvil de tratamiento. 

 

El combustible empleado por la maquinaria que realiza el movimiento y transporte del material 

se suministrará a diario mediante vehículo habilitado (camión cisterna) con el que ya cuenta 

GCPV para las explotaciones cercanas.  

 

El agua, a empleado para el riego de pistas, plataformas, etc, y puntualmente en la planta de 

tratamiento móvil, en orden a evitar la emisión de partículas finas (polvo) a la atmósfera, será 

suministrado desde la balsa situada a escasa distancia del hueco minero, al norte del recinto 

de la Fábrica de Cemento El Alto, donde un camión cisterna repostará según la demanda 

necesaria. No obstante, este camión también podrá succionar el agua de la zona deprimida 

de fondo de explotación, donde se concentrarán las pluviales, para lo cual, se deberá obtener 

la oportuna autorización administrativa por parte del Organismo de Cuenca. Se estiman las 

necesidades de agua para riego de pistas y accesos en 6.000 m3 anuales. 

 

 

3.3.2. Maquinaria 

 

Para el desarrollo de las distintas etapas de producción el GRUPO CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A., contará con el siguiente parque de maquinaria, todas ellas contratadas 

a terceros y para ello exigirá un pliego de condiciones a la organización y las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las distintas etapas. 

 

La maquinaria a utilizar será la siguiente: un bulldozer que realizará labores de inicio del 

camino interior de la zona proyectada y que posteriormente realizará labores de desbroce y 
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limpieza de las tierras vegetales. Luego acopiará estas tierras en forma de cordones o 

caballones como lindes de barreras de protección para evitar el acceso a la explotación de 

transeúntes y personal ajeno a la misma. 

 

Se utilizará una perforadora para las labores de perforación con martillo en fondo, con taladro 

de broca de 90 mm. 

 

Se contará también en la explotación con una retroexcavadora de orugas y giratoria con útil 

de martillo hidráulico, de 4,5 t, para los casos en que haya que romper bolos de calizas. Esta 

máquina también se utilizará para la carga del material calizo sobre los camiones volquetes 

para su desplazamiento a planta de tratamiento. 

 

En la explotación se dispondrá también de una flota de camiones volquetes para transporte 

interior del material calizo desde el frente de extracción hasta la planta de tratamiento, 

además, se dispondrá de una pala cargadora, esta máquina realizará labores de carga del 

material vendible desde los acopios de la planta de tratamiento a camiones bañeras, para su 

distribución a los diferentes puntos de consumos. 

 

Toda la maquinaria que opere dentro de la citada explotación deberá cumplir con la Orden 

ITC/1607/2009, de 9 de junio, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 

02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" 

del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 

 

La relación completa de la maquinaria móvil será la indicada en la Tabla 3.3.2.1. adjunta. 
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MAQUINA MODELO/FABRICANTE FUNCIONES 

Bulldozer 
(1 Ud) 

▪       Modelo D8R II 
▪ Fabricante Caterpillar 

• Acondicionamiento de pistas, accesos y zonas de 
acopios 

• Desbroce y limpieza de tierra vegetal al inicio de las 
labores en los cuarteles de extracción 

• Extendido de tierra vegetal, al concluir las labores de 
relleno de tierras limpias, dejando el terreno apto para 
la siembra  

Perforadora 
(1Ud) 

▪ Modelo L6 
▪ Fabricante Atlas Copco 

• Perforación de barrenos 

Retroexcavadora 
(1Ud) 

▪ Modelo CAT345 Cl 
▪ Fabricante Caterpillar 

• Con un martillo hidráulico para romper bolos de calizas 

• Carga de material volado en frente (Calizas) a volquete 
para transporte a planta 

• Saneo de frentes de posibles desprendimientos 

• Acondicionamiento de taludes para posterior 
extendido de tierras vegetales 

• Retirada de las tierras vegetales en los nuevos 
cuarteles antes del inicio de la extracción 
 

Camión/volquete 
(3Ud) 

▪ Modelo Dumper CAT 740 
▪ Fabricante Caterpillar 

• Transporte de caliza desde el frente de extracción a la 
planta de tratamiento 

• Transporte del material de rechazo (estériles) desde la 
planta de tratamiento hasta la explotación para relleno 
del hueco (restauración). 

• Transporte de las tierras vegetales al finalizar las 
labores de extracción para operaciones de 
restauración 

Pala Cargadora 
(2Ud) 

 

▪ Modelos L-180 E y L-150 E  
▪ Fabricante VOLVO 

• Manipulación de los materiales de la planta de 
tratamiento y crear acopios homogenizando. 

• Carga sobre camión bañera del material vendible 
acopiado en el recinto de la planta de tratamiento. 

Camión cisterna para 
Riego 
(1Ud) 

▪ Modelo LPS 2024 
▪ Fabricante Mercedes Benz 

 
• Riego de pistas y caminos de accesos 

Tractor agrícola 
(1Ud) 

▪  Modelo Case JX 100 U 
▪  Fabricante Case IH 

• Roturación del terreno 

• siembra 
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3.3.3. Descripción de las instalaciones de beneficio y su funcionamiento. 

 
El proceso de tratamiento del mineral extraído en la explotación se realizará exclusivamente 

vía seca, sin empleo de agua (a excepción de la empleada puntualmente en el sistema de 

humectación de la planta móvil). 

 

Las instalaciones responderán a dos fases bien diferenciadas, atendiendo a la disponibilidad y 

dimensiones de los terrenos finales de excavación, para su emplazamiento, siempre bajo 

rasante con el objetivo de reducir el impacto visual generado por la instalación.  

 

Así, en los dos primeros años el mineral a extraer será tratado en una planta móvil a situar 

sobre los propios terrenos de excavación. A partir del segundo año se instalará una planta fija 

de tratamiento, para asegurar unas mayores producciones y una mejor calidad de los 

productos, así como una óptima gestión logística del proceso de almacenamiento y 

expedición comercial. 

 

A continuación, se describen ambas instalaciones 

 

3.3.3.1. Planta móvil El Alto 

 

Su funcionamiento se limitará al primer y segundo año de actividad, cuando se logrará un 

espacio suficiente a cota final para emplazar la instalación fija. 

 

• 1er año: localización entorno al punto de coordenadas UTM X=459555.3483  

Y=4455819.0105 Z=  690 m, alcanzando una altura máxima sobre la cota 693,60 m 

snm, atendiendo a la altura máxima del equipamiento mecánico. 

 

• 2º año  (al final 2º se comienzan las obras de instalación planta fija), localización en el 

entorno del punto X=459523.1687  Y=4455854.2425  Z=  678,70, alcanzando una 

altura máxima sobre la cota 682,30 m snm. 

 

La instalación, junto con sus respectivas áreas para la recepción de materiales para su 

procesamiento, y para el almacenamiento y acopio de materiales procesados, dispuestos 
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para su expedición, ocupará un área aproximada de 2.500 m2, contando con los accesos 

correspondientes al viario público a través de las actuales instalaciones de la Planta de 

Tratamiento y Clasificación de Áridos. Se procurará ubicarla una vez ejecutadas las 2 

primeras voladuras, sobre la cota  690 m snm (5 m por debajo de rasante en el sector). 

 

Dentro de la superficie de 2.500 m2 ocupados en primera instancia (1º y 2º año) establecerán 

tres zonas claramente diferenciadas con objeto de optimizar la producción al tiempo de 

disminuir los impactos que se pudiera generar (Plano nº 3). 

 

El resto de la plataforma y las áreas de los bordes y taludes perimetrales existentes en la 

zona de trabajo (al lado de la rampa descendente de acceso al fondo de explotación)  tendrán 

la consideración de zona de protección y seguridad de la instalación de valorización, con el 

objetivo de disminuir los impactos medio ambientales que se pudieran producir. Se 

distinguirán, por tanto, las siguientes zonas: 

 

• Zona de recepción de materiales:  

 

Los materiales extraídos serán acopiados en las inmediaciones de la tolva de 

alimentación de la instalación, ocupando aproximadamente una superficie de  300 m2. 

 

• Zona de tratamiento: 

 

El tratamiento (pre-clasificación, trituración y clasificado granulométrico) de los materiales 

procedentes del frente se realizará mediante un moderno conjunto de dos unidades 

móviles sobre orugas para la trituración y clasificación de estos materiales. 

 

Las condiciones de funcionamiento de este equipo, así como los accesos necesarios para 

su alimentación de materiales y la retirada de los productos finalizados, exigen una zona 

de trabajo que se ha estimado en unos 500 m2. 

 

Esta zona de tratamiento estará ubicada entre el frente extractivo y la de almacenamiento 

de productos terminados (acopios), y a una cota media de unos 690 msnm, el primer año, 

y de 678,70 m snm el segundo, es decir, deprimida respectivamente, 1 y 12,5 m con 

respecto a la cota del contorno inmediato del hueco, con objeto de reducir los impactos 
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visuales que se pudieran derivar de su implantación, y minimizar consecuentemente los 

efectos de emisiones de polvo y ruido generados durante su actividad. La posición de esta 

planta móvil, dentro del hueco minero desde las primeras fases extractivas permitirá que 

se produzca un apantallamiento efectivo de la maquinaria desde el punto visual más 

crítico, que se corresponde con la carretera M-311. 

 
La superficie asignada a la zona de tratamiento requerirá exclusivamente una nivelación 

de la superficie actual,   ya que sus condiciones de planimetría y homogeneidad son las 

más adecuadas para las labores previstas, teniendo en cuenta que la alimentación y 

recogida de producto se realizarán mediante una pala cargadora auxiliar. Las mejoras en 

las condiciones de rodadura para este equipo auxiliar, y aquellos otros que pudieran ser 

necesarios de manera puntual, redundarán no sólo en la disminución de consumos de 

combustible sino también en los impactos medio ambientales (menor generación de polvo, 

menor impacto por ruido y vibraciones al estar bien asentados los equipos, etc..) 

 

La configuración de las dos unidades de los equipos móviles de trituración y clasificación, 

al ir montado sobre orugas, no necesitan la realización de ninguna obra civil específica 

para su ubicación, siendo suficiente una nivelación del terreno, pudiendo incluso ser 

desplazado de forma temporal a los lugares donde estorbe menos en el desarrollo de las 

labores extractivas 

 

Se dotará a la nivelación realizada sobre la pequeña plataforma de asentamiento de una 

pendiente del 1 % hacia el SO, con objeto de evitar la formación de zonas encharcadas 

dentro de la zona de operación de los equipos de carga y transporte, y permitir la recogida 

de las aguas pluviales, en el sector S del frente extractivo. 

 
 

• Zona de almacenamiento al aire libre y expedición (1.700 m2).  

 

Los materiales extraídos en cantera, una vez que se haya procedido a su reducción y 

clasificación por tamaños, serán acopiados y almacenados en las inmediaciones de la 

planta a la espera de su expedición posterior. El proceso de tratamiento generará un 

conjunto de materiales terminados que se acopiarán en esta zona en función de su 

tamaño. El almacenamiento se realizará debajo de la descarga de cintas así como en 

áreas adyacentes, ocupando unos 300 m2, que junto a la zona de desenvolvimiento para 
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la carga de los camiones para expedición supone un área habilitada de unos 1.700 m2 de 

superficie, ubicada en sector “exterior” de la plataforma de emplazamiento, y contigua a la 

zona de tratamiento, sobre una plataforma de cota media similar a la de la planta (1er año  

690 m snm, y 2º año 678,70 m snm). 

 

La superficie habilitada para este almacenamiento, teniendo en cuenta el régimen de 

producción previsto (inferior a 1.280-1.300 t/día, equivalente a 677 m3/día), permitirán que 

su disposición se realice con alturas inferiores a los 4 m de altura, de manera que tanto su 

impacto visual como el resto de los impactos medioambientales sean muy reducidos o 

casi inexistentes, esto último al emplazarse la planta por debajo de la rasante, con el 

avance extractivo, a las cotas ya indicadas. Esta pequeña altura de los acopios evitará 

que los vientos y lluvias produzcan un arrastre de partículas elevado, que no se generen 

escorrentías importantes y que no existan problemas de estabilidad en los montones. 

 

La manipulación de estos materiales desde la zona de producción a la de almacenamiento 

se realizaría, en su caso, mediante el empleo de dos palas cargadoras de ruedas marca 

VOLVO Modelos L-180 y L-15, de 4,4 y 3,5 m3  de capacidad  de  cazo, respectivamente, 

que  serán  las  mismas que  se  utilicen, indistintamente,  en  las  labores  de  carga  para  

la expedición de los materiales a los clientes. 

 

Las necesidades de circulación de la maquinaria auxiliar, así como de los camiones de 

transporte para la expedición de los productos terminados, establecen que sea necesaria 

la nivelación de esta zona de almacenamiento. De acuerdo con las condiciones actuales 

de la parcela y del resto de las zonas anteriormente definidas, se ha establecido que la 

cota media de nivelación de esta superficie sea similar a la de la planta móvil. Esta zona 

tendrá igualmente una pendiente no superior al 1 % para permitir el desagüe y circulación 

de aguas superficiales hacia la zona más deprimida del fondo de corta, donde se 

concentrarán las aguas pluviales, ubicada en el extremo S del hueco extractivo. 

 

A partir del 3er año, de funcionamiento pleno de la instalación fija de tratamiento, la 

superficie de acopios se reducirá al almacenarse los productos vendibles en un conjunto 

de tolvas cerradas, quedando limitada al acopio de los materiales de rechazo que serán 

conducidos de forma continuada a la plataforma final/taludes residuales del hueco minero 

para la recuperación del terreno, de acuerdo con el PR. 
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La composición de la instalación móvil de producción atiende a los esquemas e ilustración   

adjunta 3.3.3.1  y Figuras 3.3.3.1 a 3.3.3.2. 

 

La maquinaria de la instalación estará compuesta por dos únicos equipos móviles, uno 

para la trituración y otro para la clasificación, en un montaje en tándem, uno a 

continuación del otro. Los equipos están montados sobre orugas y con accionamiento 

directo diésel-eléctrico- hidráulico incorporado, lo que les confiera autonomía propia. 

 

Los equipos serán de la marca METSO minerals, tipo Lokotrack, modelos LT1213S para 

el triturador móvil y ST620 para la criba móvil, siendo sus especificaciones parámetros 

técnicos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.3.3.1. Vista de una instalación similar a la proyectada con los equipos móviles 

funcionando en tándem. 
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METSO minerals Triturador móvil 
 

Lokotrack LT1213S 

Dimensiones de transporte  
Largo 19 400 mm (63’ 7”) 
Ancho 3 200 mm (10’ 6”) 
Altura 3 600 mm (11’ 9”) 
Peso 51 000 kg  (112 000 lbs) 
Triturador  
Modelo Nordberg® NP1213M™ 
Apertura de alimentación nominal 1 320 x 900 mm (52 x 35½”) 
Alimentador  
Tolva 6 / 9* m³  (8 / 12* yd³) 
Altura de carga 3 800 mm (12’ 6”) 
Ancho de carga 2 630 / 3 600* mm (8’ 8” / 11’ 10”*) 
Altura de descarga de los transportadores  
Transportador principal 3 100 mm  (10’ 2”) 
Transportador lateral 1 500 mm (4’ 10”) 
Transportador de producto de la criba 3 070 mm (10’ 1”) 
Transportador lateral de la criba 4 000 mm (13’ 1”) 
Motor  
Modelo CAT® C13 
Potencia 310 kW (415 hp) 
Capacidad del tanque de combustible 630 l (166 gal) 
Sistema de control de proceso IC700™ 
Criba  
Modelo DS16-36 
Tamaño 3 600 / 1 600 mm (11’ 10” / 5’ 3”) 
Opciones  
Extensión de tolva ● 
Alimentador y preclasificador por separado ● 
Transportador lateral ● 
Sensor de nivel de cavidad ● 
Transportador principal largo ○ 
Separador magnético ● 
Control remoto ● 
Encapsulación de polvo ● 

 

Tabla 3.3.1. Parámetros técnicos del equipo móvil de trituración. 
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Figura 3.3.3.1 Equipo móvil de trituración LT1213S. Flujo de materiales 

 
 
 
 

                                    METSO minerals Criba móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.3.2. Esquema de la maquinaria principal de la instalación. 
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Se trata de una Planta compacta de trituración y clasificación, compuesta por 

dos unidades autónomas con desplazamiento sobre orugas, especialmente 

diseñadas para su funcionamiento en tándem, colocadas una a 

continuación de la otra, de forma tal que el transportador de descarga del 

triturador realice la alimentación a la tolva del transportador de elevación de 

la criba. 

 

Los chasis están construidos en acero reforzado. 

 

Consta de: 

 

• Una tolva de recepción sólida, robusta y con todos los cilindros hidráulicos 

totalmente protegidos por una estructura de acero. 

 

• Un Triturador de impactos movido con un motor diesel con transmisión 

hidráulica para arrancar la máquina, y accionamiento directo con variador 

de frecuencia. Todas las demás funciones son eléctricas. 

 

Sistema  especial  de  precribado  antes  de  la  trituración,  mediante  una  

precriba independiente de doble piso, con grizzly de dedos en el piso 

superior y malla en el piso inferior, con variación de la luz en función de las 

necesidades. Posibilidad de separar el material precribado o de by-pass en 

la cinta principal. 

 

Sistema de parrilla vibrante debajo de la zona de descarga del molino, que 

evita en aplicaciones con hierros, metales u objetos punzantes, que evita 

atascos o que se raje la cinta. 

 

Construcción especial del impactor NORDBERG NP1213M, de 

aproximadamente 10 t de peso, 200 kW de potencia instalada, un diámetro 

del rotor de 1300 mm y un accionamiento directo para obtener la máxima 

potencia. 

 
Tamaño máximo de alimentación 1300x900 mm. 
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Capacidad teórica de alimentación máxima hasta 220 t/h 

dependiendo de la composición del material aplicado y medida del 

grano deseado. 

 

Capacidad de trituración hasta 180 t/h de material caliza, con 

granulometría final de 0-40 mm y con un rechazo de aprox. 10-15%, 

que trabajando en circuito cerrado retorna a la alimentación 

principal. 

 

• Criba modelo Metso Nordberg DS 303 de tres pisos, con una anchura 

de 1800 mm y 6000 mm de longitud, y una superficie de cribado de 11 

m2 de por piso. El peso es de 8 t y un ángulo de trabajo variable 15-25o 

en función de las necesidades. 

 

Permite la obtención de 4 granulometrías de productos finales, con una 

producción de hasta 250 t/h en la fabricación de áridos. 

 

Cribado en seco a través del movimiento elíptico, generando hasta 6G, 

mediante “Metso Mv vibrators”. 

 

• Transportador de descarga del flujo inferior de la criba de 1200 mm de 

anchura, con una altura de descarga de 3270 mm. 

 

• Tres transportadores laterales para el rebose de cada uno de los pisos 

de la criba, con anchura de 800 mm (piso superior9) y dos de 650 mm 

para los pisos intermedios, con altura de descarga de 3100 mm. 

 

 

Protección de sobrecarga eléctrica para todas las funciones y posibilidades 

de conectar cribas, cintas, y otros equipos adicionales. 

 

Una potencia total instalada de 444 kW (594 CV), con dos generadores 

diesel-eléctricos individuales para cada uno de los equipos: CAT C13 de 

310 kw para el triturador y CAT 3056 DTA de 134 kW para la criba, y con 
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reservas para conectar o suministrar potencia a elementos externos. 

 

Todo el accionamiento de los diferentes elementos motrices de las distintas 

unidades: triturador, criba, transportadores, sistema de desplazamiento, 

etc., se realiza mediante sistemas hidráulicos de alta presión. 

 

• Sistema automatizado de protección de todos los componentes de la 

máquina, cintas de descarga, unidad de trituración, separador magnético, 

etc. 

 

• Sistema de control automatizado mediante PLC 

 

• Certificación de homologación CE y RD. 1215/97 

 

• Medidas generales en posición de transporte: 

 

o Ancho: 3.000 mm. 

o Altura: 3.600 – 3.800 mm. 

o Longitud: 14.900 – 19.400 mm 

o Peso aprox.: 82.5 toneladas (51 t Triturador + 31.5 t Criba) 

 

 

Los elementos electro-mecánicos que constituyen los  equipos móviles  de  trituración y 

clasificación METSO minerals LT1213S y ST620, son los que a continuación se describen 

de forma individualizada (en el Anexo 1 se recoge una descripción detallada de dicha 

maquinaria): 

 

(TR)   Tolva de alimentación 
 

Capacidad aproximada 6/9 m
3
. Plegado hidráulico, con brazos hidráulicos protegidos, 

incluyendo las válvulas de control necesarias con conexiones hidráulicas para el 

manejo adecuado. 
 
Ancho tolva transversal:                  aprox. 2.630 mm.  

Ancho tolva longitudinal:              aprox. 3.600 mm.  

Altura tolva en trabajo:                   aprox. 3.800 mm. 
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(AV - 1)          Alimentador vibrante – tipo ARUM 8-10/28 o similar 
 

Medidas alimentador:             2.630/3.600 mm de anchura x 3.800 mm de  
 longitud 

  
Tipo:               Chapa plegada de 10/8 mm. Piso recubierto de chapa (Hardox450) 

de 15 mm, laterales de chapa (Hardox450) de 12 mm 
 

Sistema de separación:      Piso superior: barras tipo grizzly, en forma 

cónica con separación de 80 - 100 mm. 
 

Motor:            Motores desequilibrados con potenciómetro para el 

control de la alimentación: 
 

Potencia:       2 x 2.7 Kw 
 
 
 
 

(M – 1)    Molino triturador NORDBERG NP1213M 
 

 Boca de alimentación:                    1.320 x 900 mm.  

 Diámetro del rotor:           1.300 mm.  

 Anchura de lrotor:                          1.300 mm. 

Martillos:       4 unidades (2 grandes, 2 medianos), para optimizar 

la curva.  Material de los barrones: según aplicación. 

 Carcasa:       Que se puede abrir tanto por la parte trasera como 

por las partes laterales para facilitar el mantenimiento.    

 

Apertura hidráulica de la unidad trituradora. 
 

Eje rotor:       Con rodamientos especiales de menor fricción y mayor duración. 
  

Placa de impacto:    De una pieza monobloque, hechas de hierro 
manganeso  (18-20% manganeso). 

 
Chapas protectoras laterales:        Placas de acero atornilladas, altamente 

resistentes.  

 

Primer Paladar del impactor:         Continuamente    regulable,    con    unos    

cilindros hidráulicos que se pueden mover mientras la maquina trabaja, 

para deshacer posibles atascos en la parte delantera. 
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Segundo Paladar del Impactor:     Regulable, con unos cilindros hidráulicos 

y muelles de elevada resistencia, para no perder su posición de trabajo, 

pero también con un sistema especial contra intriturables. 

 

Velocidad del rotor:             4    niveles    ajustables    hidráulicamente    entre    

35-42 metros/segundo. 
  

Boca de alimentación:         Boca con bisagras y brazos hidráulicos para poder 

abrirla con la máquina en funcionamiento en caso de atascos. 

 

Con  cortinaje  de  cadenas  y  gomas  para  disminuir  las emisiones de polvo y 

por razones de seguridad. 

 

Suelo recubierto de chapa intercambiable. 
 
 

Sistema de accionamiento:      Transmisión directa – POTENCIA al molino – 200 
kW/ 272 CV 

 
 
 
 

(T – 1)           Cinta principal de descarga del triturador (M-1) 
 

Serie:         Construcción de perfiles estables de acero. Medida entre ejes:  8.1 m. 

Anchura de la cinta: 1.200 mm. 
 

Altura de acopio:      Aprox. 3.070 mm. 
 

Motor:                       de  7,5  kw  con  caja  reductora  independiente,  con  

selector  de velocidad y con sistema de seguridad anti-retorno. 
 

Dotada de electroimán de seguridad. 
 
 
 
 

(CV – 1)        Precriba independiente de un piso– TIPO DS 16-36 o similar 
 

Anchura:                  1.600 mm.  

Longitud:                  3.600 mm. 

Sistema de separación:      Malla de tensión longitudinal según medida 

requerida (100 mm) 
 

Motor:                       Motor eléctrico de 7,5 kW 
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(T – 2)           Cinta principal de descarga de la criba (CV-1) 
 

Serie:                                   Construcción de perfiles estables de acero. 

Medida entre ejes:              8.1 m. 

Anchura de la cinta:   1.200 mm. 

 

Altura de acopio:      Aprox. 3.070 mm. 
 
Motor:                       de  7,5  kW con  caja  reductora  independiente,  con  

selector  de velocidad y con sistema de seguridad anti-retorno. 
 
 

 

(T -3)             Cinta lateral para retorno al triturador. Desmontable para transporte 
 

Serie:                                     Construcción de perfiles estables de acero.  

Diámetro entre ejes               6.0 m. 

Ancho:                                   aprox. 650 mm.  

Altura de apilado:                  aprox. 4.000 mm. 

Motor:                                    Motor de engranaje separable de 4 kw, con sistema de 

seguridad anti-retorno. 
 
 
 
 

(T – 4)           Cinta principal H12-11de alimentación-elevadora a la criba (CV-2) 
 

 

Serie:                                   Construcción de perfiles estables.  

Diámetro entre ejes   :        11 m. 

Ancho:                                 1.200 mm. 
 

Motor:                                    Motor de 7,5 kW con sistema de seguridad anti retorno. 
 
 
 

(CV – 2)         Criba vibratoria de 3 piso Metso Nordberg DS 303 

 

Anchura de la criba:            1.800 mm.  

Longitud de la criba:           6.000 mm 

Sistema de separación:      Piso de Malla según medidas requerida (80/40/6 mm) 
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  de tensión longitudinal, con cribado recomendable hasta 6mm 

 

Motor:    eléctrico de 7,5 kW. 

  

La unidad de cribado frontal incorpora en la propia estructura, un sistema 

hidráulico para el cambio de mallas rápido o bien para su desmontaje en un 

tiempo muy reducido, si la aplicación no lo requiere. 

 

 

(T – 5)           Cinta Principal H12-9 de descarga debajo de la criba CV-2 
 

Serie:                                   Construcción de perfiles estables 
 

Diámetro entre ejes            9 m.  

Ancho:                                 1.200 mm. 

Altura de apilado:                3.270 mm. 

Motor:                                    Motor de engranaje separable de 7.5 kW, con sistema 

de seguridad  anti-retorno. 
 
 
 
 

(T – 6)           Cinta lateral H8-8 para descargar el material de rechazo de la criba 
 

 

Serie:                                   Construcción de perfiles estables.  

Diámetro entre ejes            8 m. 

Ancho:                                 800 mm 

Altura de apilado:                3.100 mm. 

Motor:                                  Motor de 4,5 kW 
 
 

(T – 7 y T -8) Cinta lateral H6,5-8 para descargar el material de rechazo 

de los pisos intermedios de la criba 
 

 

Serie:                                   Construcción de perfiles estables.  

Diámetro entre ejes            8 m. 

Ancho:                                 650 mm.  

Altura de apilado:                 3.100 mm. 
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Motor:                                  Motor de 4,5 kW 

 

 

(Potencia y auxiliares)        Transmisiones diesel-eléctro-hidráulica 
 

Triturador móvil: Motor diesel CAT C13 de 310 kW a 2500 rpm 
 

Criba móvil: Motor diesel CAT 3056 DTA de 134 kW a 2500 rpm 
 
 
 
 

Sistema hidráulico de transmisión 
 

Para el movimiento de las orugas, del impactor, cribas y cintas 

transportadoras, así como otras funciones auxiliares 
 
 

Control eléctrico – con sps 
 

Panel de control con interruptor de 160 A Potencia de trabajo:  400 V, 50 Hz  

Voltaje de control:               24 V 

 

Transformadores de control y contador de horas de trabajo para el generador y 

para el impactor y criba, con controladores de corriente, contactores 

automáticos que en caso de sobrecarga de la maquina hacen que se pare el 

impactor, con luz de aviso para las funciones de sobrecarga o fallo del 

impactor, aviso de arranque de la máquina. 

 

Aviso de arranque con temporizadores, con enchufes acoplados de 32 A - 400 

V, y 16 A-230 V para trabajos de mantenimiento, para acoplar luz en la 

máquina y salida para instalar otra cinta si se desea. 

 
 

Control remoto 
 

Para el control de: 
  

o    Alimentador 
 
o    Parada de emergencia 
 
o    Traslación del equipo. 

 
Orugas – tipo D4 
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o    Distancia entre ejes:           Aprox.3900 mm 
 
o    Anchura de las placas:       400 mm 
 
o    Tipo:   Con motores hidráulicos; con un chasis y una estructura robustos 

 
 

Tratamiento de pintura del chasis 
 

Después de limpiar con oxido de forma manual se impregna el 
chasis con: 

 

o    1 capa de anti-oxido 
 
o    1 capa de resina artificial 
 
o    Color corporativo estándar METSO MINERALS. 
 
 

Brazo basculante de apoyo para grúa de 500kg para cambio de barras del 

molino impactor. 

 

 

Separador magnético eléctrico 

 

Conectado eléctricamente al equipo con consumo de 3,0 / 2,2 KW, y con 

posibilidades de trabajo hasta 1200 mm. En el separador se incluye el chasis de 

estructura y sistema hidráulico de posicionamiento. 

 

Preparación para el montaje por el cliente de una báscula de pesaje.  

 

No obstante, los camiones serán pesados en las instalaciones de pesaje del 

grupo CPV en la Fábrica El Alto. 

 

Sistema informático de conexión mediante GSM 

 

Permite que el equipo suministre información mediante conexión telefónica vía 

GSM sobre todos los componentes principales del equipo, en cuanto a régimen 

de trabajo, sobrecargas, fallos eléctricos, etc. 

 

Sistema de reducción de polvo mediante difusores de agua (planta móvil) 

 

El sistema incluye difusores atomizadores en la entrada y salida del equipo de 

molienda, así como en la salida (descarga) de la cinta principal. El agua se 

suministrará a presión mediante una bomba con un máximo de presión de 3,5-4 

bares, desde un conjunto de depósitos de PVC de 1 m
3 c/u (total 5 m 3) que 
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será periódicamente rellenado desde el exterior mediante cisterna que cargará 

en la grana balsa situada al Norte de la Fábrica de Cemento El Alto. 

 

 

3.3.3.2. Planta fija El Alto 

 
Como se ha comentado, terminada la explotación del 2º año se comenzará a 

instalar una planta fija de tratamiento, que optimizará la producción y sobre todo la 

logística de carga y expedición al almacenarse los productos vendibles en silos 

que serán descargados directamente sobre los camiones para su distribución 

comercial, al tiempo de procurar unas menores tasas de emisión de polvo 

(eliminación de la mayor parte de acopios al aire libre). 

 

La ubicación definitiva se realizará en el entorno del punto (central) de 

coordenadas UTM  X=459503.7880  Y=4455768.1833  Z=  669,30, alcanzando 

una altura máxima sobre la cota 684,30 m snm (14 m de altura máxima), y 

ocupando (por debajo de rasante) unos 18.000 m2, distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

• Instalaciones electromecánica de producción: 4.470 m2 

• Acopios aire libre (gruesos (600 m2) y mineral todouno-400 m2): 

1.000 m2 (máx.) 

• Zonas tránsito y desahogo circulación de vehículos y personal: 

12.530 m2. 

 

La localización y disposición de los distintos elementos de esta instalación es la 

indicada en el plano nº 10 de este documento, que para una mejor compresión de 

la situación de la fase activa se emplaza sobre el estado final (teórico) de la propia 

explotación (excavación teórica final).  

 

La elección de los equipos que integran la planta fija se hace, como no puede ser 

de otra forma, en función de las características físicas de los diferentes materiales 

que aparecen en el recurso minero. Pero también, y no menos importante, con los 

criterios de seguridad, ergonomía, eficiencia energética y sostenibilidad. 

 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 88 

 

Por descontado que los equipos cumplen con todos los requisitos de las Directiva 

Europea de Seguridad en los equipos y máquinas. Pero, además, se diseña la 

planta de beneficio, con criterios de seguridad activa, de tal forma que se eliminen 

las tareas de limpieza y descolmatado en su totalidad. De esta forma eliminando 

las intervenciones del personal, se reduce exponencialmente los riesgos. 

 

En cuanto a la ergonomía: se introducen mandos a distancia para operaciones 

excepcionales (desatasco de bolos de caliza en alimentación machacadora 

primaria), que, por su cercanía, entrañen riesgo para el operador de planta y se 

tiene especial atención por las alturas sobre el piso de las zonas de trasferencia de 

árido. 

 

Se pretende aprovechar el recurso minero en su totalidad, alcanzando niveles de 

aprovechamiento del 90% de los materiales contenidos en el yacimiento. Para lo 

que se eligen equipos de alta limpieza de la caliza en tres etapas, 

fundamentalmente: 

 

• Limpieza primaria 

 

Se dispondrá de un equipo, esencial, para poder separar la roca 

caliza de las margas, arcillas y estéril que envuelven la roca. El 

equipo cuenta con unos discos móviles que voltean la roca, la 

limpian de pegaduras por la fricción con los discos y la dirigen a la 

boca de la machacadora una vez limpia. 

 

Este proceso es igualmente efectivo y más útil aun cuando los 

estériles van acompañados de humedad. 

 

• Limpieza secundaria o descolmatado de cribas. 

 

En la criba de estéril se dispone de golpeadores elásticos, sobre 

paños de poliuretano, en fracciones más finas que los de la etapa 

anterior, derivado los terrones de arcilla a paños inferiores (estéril) y 

manteniendo los granos de caliza en los paños superiores de las 

cribas para ser procesados en la posterior molienda. 
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• Limpieza terciaria en seco de las arenas 

 

Se dispondrá de una aspiración de finos, suficiente para obtener 

una limpieza optima de las arenas trituradas y evitar rechazos de 

partidas no conformes, asegurando un adecuado equivalente de 

arena.  

 

El dispositivo se reduce a un diseño especifico de la cámara de trituración del 

molino arenero. 

 

En el mismo proceso y paralelamente se obtiene un subproducto (filler) que es 

susceptible de ser modificado en tamaño con solo variar la depresión de 

aspiración. 

 

El conjunto está conformado por los siguientes equipos: 

 

• Alimentador vibrante o de discos. 22 kW 

• Precribador Grizzly. 18,5 kW 

• Trituradora primaria (quebrantadora de mandíbulas de doble efecto). Pot. 

70 kW. 

• 4 Cribas. Pot. 3-18 kW 

o Criba #1. 1 . 3 KW 

o Criba #2. 2 paños. 12 kW 

o Criba #3. 3 paños. 18 kW 

o Criba#4. 1 paño. 5 kW 

 

• 1 Gravilladora 75 kW 

• 2 Molinos secundarios de eje vertical (Impactor 160 kW + Arenero 250 kW) 

• 2 elevadores de cangilones. 20 kW c/u 

• 1 motobomba para aspiración de polvo. 100 kW 

• 1 filtro de captación polvo 

• 3-5 silos troncopiramidales ( de almacenaje productos finales). 
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El conjunto anterior atiende al siguiente diagrama de flujo (Figura 3.3.3.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.3.4. Diagrama de flujo productivo (Planta fija) 

 

 

En las imágenes de la ilustración 3.3.3.2. se muestra una instalación similar a la 

proyectada. 

 

  
 

Ilustración 3.3.32. Imágenes de una planta de tratamiento (en construcción y finalizada) similar a la 

instalación fija proyectada. 
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La potencia total en receptores alcanza, en este caso, los 773,5 kW, 

suministrándose esta potencia desde un autogenerador de 1000 KVA. 

 

Servicios auxiliares 

 

La proximidad de las nuevas instalaciones de tratamiento, ya sea móvil o fija, a la 

fábrica de cemento El Alto permite que no se requiera ninguna instalación auxiliar 

(depósitos de agua para riego, depósitos de combustible, instalaciones higiénicas 

del personal, báscula, etc..) salvo una pequeña caseta modular para el control de 

entrada y salida de camiones. 

 

El suministro de energía a la planta fija se produciría desde un autogenerador 

diésel de 1000 KVA. Si se optase por alimentar desde un trafo alimentado a su vez 

mediante una línea de media tensión derivada desde la fábrica de cemento, esta 

línea/instalación sería objeto de un estudio aparte. 

 

 

Capacidad, producción y duración de la actividad 

 

 
La capacidad de producción prevista para ambas plantas será de un volumen 

máximo de tratamiento de 400.000 t de todouno procedente de cantera, 

equivalente a 255.900 m3 anuales para producir 360.000 t de árido vendible 

(fracciones arenas: 0-6 mm, gravillas 6-12 mm y gravas 12-20 mm).  

 

 

Todo ello representa: 

 

• Un volumen aproximado de 752 m3 diarios (1.444 t/dia), de mineral todouno 

(ROM), equivalentes a la recepción/alimentación de 36 dumpers de 40 t/día.  

 

• Un volumen aproximado de 677 m3 diarios (1.300 t/dia), de áridos vendibles, 

equivalentes a la expedición de 46 bañeras/día. 

 

Los materiales (áridos) producidos se derivarán a 5 silos- tolvas troncopiramidales, 

que descargarán, a demanda, sobre los diferentes vehículos de transporte y 
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distribución comercial hacia las plantas de hormigones y morteros del grupo CPV. El 

polvo o filler (<0,1 mm) generado en el proceso de machaqueo y controlado por el 

sistema de aspiración a filtro (para evitar la emisión de polvo a la atmósfera) se 

derivará a silo cerrado para su descarga en cisterna. 

 

Se evitará la utilización de agua (para el lavado de áridos) en el proceso. A lo sumo 

se podrá emplear agua en algún punto, mediante atomización por difusores, para la 

humectación de alguna zona de descarga de cintas. 

 

El proceso de tratamiento proyectado prevé la valorización, y consecuentemente la 

comercialización,  de tan solo una parte del mineral todouno admitido en la planta. 

Las diferentes fracciones en las que se clasificará el producto permitirá un 

aprovechamiento parcial de los materiales tratados, obteniéndose un rendimiento 

del 90 %. Los materiales rechazados (10% del volumen tratado) será retornado al 

hueco minero, como estéril de relleno para acometer las labores de restauración. 

 

De esta forma la instalación no generar ningún residuo mineral como excedente del 

proceso de tratamiento. 

 

La maquinaria principal y única de la instalación consistirá como ya se ha indicado, 

en dos equipos móviles de trituración y clasificación móvil sobre orugas, con molino 

de impactos y doble pre-cribador, de accionamiento directo, criba de 3 pisos para 

fabricar 4 granulometrías y con una capacidad media de alimentación máxima de 

150 t/hora de mineral todo uno, para el caso de la planta móvil, y de una línea de 

trituración clasificación  

 

Los tamaños admitidos en el equipo de trituración estarán comprendidos entre 0 y 

900 mm, para la planta móvil, y entre 0 y 1000 mm para la planta fija.  

 

Teniendo en cuenta la capacidad de los equipos instalados y la producción 

estimada, se puede colegir que el funcionamiento del proceso de trituración y 

clasificación será del orden de 10 horas por día, por término medio, para la planta 

móvil, y de 8 horas diarias para la planta fija, al ser necesario complementar este 

proceso con la manipulación mecánica, mediante la pala cargadora, tanto de los 

materiales que se recepcionen como de los productos terminados; siendo necesario 
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en el caso de estos últimos la retirada desde la zona de proceso hasta la zona de 

almacenamiento, la conformación de los acopios, y la carga de expedición en los 

vehículos de transporte. 

 

Los tamaños superiores, si los hubiera, serán almacenados separadamente, hasta 

su posterior fragmentación externa por medios auxiliares, mediante martillo 

hidráulico. 

 

Teniendo en cuenta la existencia de varias básculas operativas en la Fábrica de 

Cemento El Alto, con rango de pesaje entre 0 y 90 toneladas y localizada en la 

dirección y sentido de salida de los camiones, serán estas las que se utilizarán no 

siendo necesaria la instalación de otras adicionales. No obstante, las palas 

cargadoras empleadas también dispondrán de un sistema automático de pesaje. 

 

En base a las estimaciones realizadas, y teniendo en cuenta la composición 

granulométrica media de la roca volada, los niveles de corte de la clasificación 

elegida y la eficiencia del proceso, las producciones anuales previstas de producto 

terminado son las indicadas en la siguiente Tabla 3.3.2. 

 

   Producto vendible                      Tamaño               PRODUCCIÓN ANUAL                Porcentaje 
                                                                             PREVISTA 

     Fracción ultrafina (filler)             0-0,1 mm                           61.200 t                                            17 % 

     Fracción fina (arenas)                    0-2; 0-6 mm                          68.400 t                                     19 % 

Fracción media (gravilla)             6-12 mm                          169.200 t                                             47% 

Fracción gruesa (grava)             12-20 mm                           61.200 t                                      17 % 

                            TOTAL                                                           360.000 t                                             100% 
 

Tabla 3.3.2. Producción anual prevista de áridos. 

 

 
 
 

 

Calendario de trabajo 

 

 

La jornada laboral será de 10 horas (dos turnos solapados), con 5 días laborables 

por semana (quedan excluidos los sábados y festivos por su incidencia 

medioambiental), con un solo turno diario, y un total de 240 jornadas laborales al 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 94 

 

año. 

 

La actividad se desarrollará desde las 8:00 a las 18:00 h. El trabajo se realizará, por 

tanto, exclusivamente en período diurno. 

 

Descripción del proceso de tratamiento. 

 
ALIMENTACIÓN  

 
El todouno extraído en cantera será conducido preferentemente a una tolva de 

alimentación de la instalación, de 9 m3 de capacidad para el caso de planta móvil (lo 

que exige una alimentación mediante pala cargadora y por tanto, la necesidad de 

contar con un pequeño acopio de mineral todouno), y de 80 m3 para la planta fija. 

En todo caso, también para el caso de la planta fija se depositará temporalmente 

una pequeña cantidad de mineral bruto todouno en orden a garantizar la 

continuidad de la producción ante alguna contingencia que surja en la fase de 

extracción de la caliza en el frente. 

 

En ambos casos, las paredes de las tolvas dispondrán de forros de goma para 

minimizar el ruido generado en la operación de descarga/alimentación. 

 

La alimentación de los materiales se realizará para el caso de la planta fija mediante 

un alimentador preferentemente de discos, para eliminación o limpieza en primera 

instancia de los elementos arcillosos. 

 

 

TRITURACIÓN. 
 

 

Planta Móvil 

 

El sistema de trituración adoptado en la planta móvil consiste en un tratamiento 

primario: El mineral tratado en planta pasa por un único proceso de trituración 

dentro de la línea de producción. La elección y combinación del sistema de 

trituración es un factor muy importante en el diseño de una planta de reciclaje de 

áridos, ya que los procesos de trituración contribuyen a obtener un árido de mejor 

calidad. El tipo de trituración empleado durante el proceso de producción tiene 
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influencia en el coeficiente de forma, el índice de lajas y la granulometría de esos 

materiales. 

 

El molino de impacto, también denominado impactor, utilizado en la instalación 

proyectada, produce áridos de buena calidad y forma. Este tipo de molino tiene gran 

capacidad para optimizar la separación del árido original del mortero adherido por la 

fractura intergranular. Con ellos se consiguen áridos reciclados con muy buenos 

valores del índice de lajas. 

 

Se iniciará entonces el tratamiento del todo uno (ROM) con su descarga en tolva 

(TR, y desde esta mediante un alimentador vibrante (AV 1) el material sufrirá una 

primera clasificación, extrayéndose del flujo los materiales de granulometría fina (0–

100 mm), que pasarán directamente a la cinta extractora incorporada al equipo de 

trituración (T 1), sin ser sometidos al proceso de conminución, es decir estas 

granulometrías no pasarán por el molino, evitando así la re-trituración y la 

sobrecarga del mismo. 

 
Los tamaños superiores (700-100 mm) pasarán a la unidad trituradora (M-1), que 

será un molino de martillos tipo NORDBERG NP1213M, con potencia de 200 kW y 

transmisión directa, y con regulación continua mediante muelles y cilindros 

hidráulicos. El material procedente del molino  junto  con  las  fracciones  finas  (0–

100  mm)  se  evacuará  a la cinta  transportadora principal  (T-1) que  lo  entregará  

sobre  una  criba vibrante de una malla (CV-1). Este cribado separará el material en 

dos tamaños: la granulometría superior a 100 mm que retornará por la cinta (T-3) 

inicio del circuito por la tolva de recepción para volver a pasar por al molino (M-1) y 

los tamaños 0-100 mm que se extraerán mediante cinta transportadora (T-2) para 

ser entregados a la cinta transportadora (T-4) de elevación a la criba de clasificación 

(CV-2). 

 

Planta fija 

 

Para el caso de la planta fija, a emplear a partir del tercer año de actividad (de forma 

plena en el 4º año), la trituración del material se llevará a cabo hasta una etapa 

secundaria, mediante el empleo de 1 machacadora de mandíbulas, 1  gravilladora 

de 75 kW y 2 Molinos secundarios de eje vertical (Impactor 160 kW + Arenero 250 

kW).  



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 96 

 

 

La transferencia entre estos equipos se realizará mediante transportadores de cinta, 

debidamente carenados, y por medio de elevadores de cangilones para los 

materiales de menor tamaño. 

  

 

CRIBADO Y CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA. 
 

El cribado de los materiales triturados permite su clasificación granulométrica en 

distintas fracciones. 

 

Planta móvil 

 
 

En la planta proyectada, se ha optado, en función del destino final prevista para los 

áridos producidos, por realizar la clasificación en seco mediante una criba vibratoria 

inclinada de tres pisos de malla, con movimiento elíptico, que permite la obtención 

de hasta 4 productos finales de diferente granulometría. 

 

Los materiales con granulometría 0 -100 mm serán entregados a la criba (CV-2) 

Metso Nordberg DS 303 de tres pisos, y una superficie de cribado de 11 m2  de por 

piso. El cribado permitirá la separación de 4 fracciones granulométricas: 

 

 

•    fracción fina 0 -5 mm 

•    fracción media 6 – 12 mm 

•    fracción gruesa 12 – 20/40 mm. 

•    fracción muy gruesa > 40 mm, que será reintroducida en el circuito productivo. 
 

 

Las cantidades de cada una de las fracciones vendrá determinada por la demanda 

de cada una de ellas en función de los usos finales. 

 

Los diferentes productos serán recogidos desde la base de la criba mediante cuatro 

cintas transportadoras (T-5), (T-6), (T-7) y (T-8). Estas unidades, con alturas de 

descarga del orden de los 3.600 mm, permitirán la formación de los acopio 

temporales en las proximidades del equipo móvil,   al pie de cada la cinta, que se 

retirarán a medida que se produzcan mediante la pala cargadora auxiliar, para 

depositarse en la zona de almacenamiento, hasta su expedición. 
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Es conveniente mencionar que tanto los elementos de clasificación (CV-1 y CV-2) 

como los de trituración (M-1) permiten, mediante los cambios y ajustes necesarios, 

la modificación de los tamaños de corte, y por consiguiente la variación de los 

tamaños finales obtenidos al final del proceso. Las granulometrías anteriormente 

indicadas se corresponden con las más comerciales en la zona actualmente, pero 

podrían ser modificadas en función de la demanda. 

 

Planta fija 

 

Atendiendo al diagrama de flujo de la instalación fija de producción, esta dispondrá 

de los siguientes equipos, relacionados en orden descendente (avance del flujo 

hacia granulometrías menores): 

 

Precribador Grizzly, que tratará todo el material alimentado, separándose la arcilla 

del material calizo. Desde aquí el flujo de mineral calizo pasará a la criba 1, de un 

paño para separación de las fracciones mayores de 40 mm, cuyo flujo se derivará a 

uno de los molinos de eje vertical para  obtener productos tamaño arena (0-5 mm), 

mediante clasificación en bucle a través de la criba 4, de un único paño; o bien a la 

machacadora de mandíbulas, desde la que se alimentará la criba 2, de dos paños, 

clasificándose fracciones superiores a 80, entre 80 y 40 que serán triturados en la 

gravilladora, y menores de 40 mm, que se derivarán a un prestock regulador desde 

el que se alimentará una segunda línea de producción (paralela) que se derivará al 

otro molino de eje vertical, cuyos triturados serán clasificados en la criba 3, de 3 

paños, para obtener productos 0/2; 0/4;4/12 y 12/20 que serán almacenados hasta 

su expedición en silos/tolvas cerradas. 

 

ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN. 

 
Mediante el tratamiento indicado se obtiene una reducción de tamaño de los 

materiales tratados, obteniéndose un conjunto básico de cuatro tamaños (si se 

incluye el filler, recogido por el sistema de aspiración para evitar la difusión de polvo 

a la atmósfera).  

 

Los acopios de la instalación de producción móvil, durante los dos primeros años de 

actividad serán al aire libre, con altura máxima 4,0 m, resultando no visibles al 

situarse por debajo de rasante.  
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Las producciones de árido clasificado en la instalación fija se realizará en 4-5 silos 

cerrados herméticamente. 

 

Posteriormente y en función de la demanda, pueden crearse mediante la adecuada 

combinación de las fracciones básicas, otros productos de distintas granulometrías 

para usos específicos (p.e. zahorras 0/40, etc). Las mezclas y su homogenización 

posterior se realizarán con la pala cargadora en la plataforma de trabajo de la 

instalación. 

 

Todo el perímetro esta vallado y señalizado, con barreras de tierras perimetrales, 

para garantizar un mínimo impacto visual desde la Vía Verde, desde el inicio de la 

actividad. 

 

La proximidad de la Fábrica de Cemento El Alto, que posee un eficiente sistema de 

seguridad, al tiempo de zonas habilitadas de taller de mantenimiento y reparación 

de maquinaria móvil,  propiciará que no sea necesaria la construcción de ninguna 

clase de naves o edificaciones de mantenimiento de maquinaria. Del mismo modo, 

al realizarse el mantenimiento de los equipos en las instalaciones de la fábrica de 

cemento no habrá necesidad de contar con un nuevo punto limpio, específico de la 

nueva cantera, donde se recojan y almacenen temporalmente en contenedores la 

totalidad de los residuos RTPs, sino que se empelará el ya existente en el centro 

fabril, cuyo almacenaje, gestión y recogida por Gestor Autorizado está debidamente 

autorizado por la Consejería de Medio Ambiente.  

 

Los servicios higiénicos del personal de la cantera, al pertenecer a la plantilla de 

GCPV, serán los ya existentes en la Fábrica de Cemento El Alto. Estas 

instalaciones cuentan con la debida autorización del Ayuntamiento de Morata de 

Tajuña. 

 

 

3.3.4. Medios humanos 

 

El número de trabajadores a emplear en las labores de explotación, de acuerdo 

con el equipo de maquinaria descrito es: 
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• 1 Director facultativo 

• 3 Personal de administración, incluido basculista. 

• 1 Encargado general 

• 1 Operario de Bulldozer 

• 1 Operario de Perforadora 

• 2 Operario de pala cargadora. 

• 1 Operario de retroexcavadora. 

• 3 Conductores de volquetes/dumpers. 

• 1 Operario de camión cisterna, para abastecimiento de agua, riego periódico de 

pistas y trabajos de restauración, etc.  

• 1 Operario en trabajos de mantenimiento. 

 

Lo que hace un total de 15 empleos directos. 

 

Estos medios humanos se corresponden con el personal actual que viene desarrollando 

la actividad en  explotaciones similares  que tiene el mismo promotor en la provincia de 

Madrid, a los que han de añadirse el personal a emplear en la planta de tratamiento a 

instalar, a la que se vinculará la nueva explotación, que se eleva a 4 empleados y dos 

puestos directivos, con lo que se alcanza la cifra de 19 empleos directos, pertenecientes 

tanto a la empresa titular como a posibles contratas  con  los  que  suscribirá  el  oportuno  

contrato  de  servicios,  notificándose  el  mismo  a  la Autoridad Minera, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

 

A esto ha de sumarse el mantenimiento de empleo de la plantilla de las instalaciones de 

tratamiento (6 operarios, más 1 encargado) y el empleo indirecto (transporte de 

compradores, mantenimiento de maquinaria móvil, servicios externos de asesoría, control 

ambiental, suministros de fungibles y energía, etc..) resultando una cifra de empleo 

indirecto de otras 26 personas, por lo que se estima una incidencia del orden de 64 

empleos netos. 

 

En definitiva, el proyecto de explotación solicitado del recurso de la sección A (calizas), 

tiene un indudable interés social y económico (directo e indirecto) para la zona, ya que 

cumpliría con los objetivos de mantenimiento de empleo cualificado en la comarca. 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 100 

 

 

3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS: DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES RESULTANTES 

 

3.4.1. Emisiones gaseosas 

 

En las labores de explotación, se producirá la emisión a la atmósfera de humos y 

gases de combustión, por los motores de la maquinaria (retroexcavadoras, palas y 

flota de camiones; y los dos primeros años, el motor de la planta móvil de 

tratamiento) empleada en las operaciones de arranque, carga y transporte (y 

tratamiento, en los 2 primeros años de actividad). En el cap. 5.3. de este EsIA se 

desarrolla y cuantifican las emisiones de gases de combustión contaminantes.  

 

3.4.2. Vertidos líquidos 

 

Residuos Peligrosos (RTPs). 

 

El proyecto planteado no produce emisiones de productos contaminantes líquidos 

al medio ambiente, si bien, indirectamente un foco potencial de vertidos es el que 

pudiera derivarse de accidentes imprevistos en las operaciones de cambio de 

grasas y aceites, necesarios para el mantenimiento de la maquinaria, así como en 

el repostaje de la maquinaria y vehículos participantes en las diferentes fases del 

proyecto. 

 

La primera consideración a tener en cuenta es que estas operaciones se 

realizarán exclusivamente en los recintos (talleres y zona de repostaje) ya 

habilitados para ello en la fábrica de Cemento El Alto, por lo que los posibles 

incidentes de vertido, y la posterior recolección por empresa especializada en la 

gestión de estos residuos garantizará el control ambiental de los procesos, 

eliminando cualquier posibilidad de afección al medio físico. Los residuos más 

contaminantes producidos son los aceites y restos de aceite en filtros, 

procedentes de los motores de la maquinaria pesada y de los camiones de 

transporte.  
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Los residuos más contaminantes producidos son los aceites y restos de aceite en 

filtros, procedentes de los motores de la maquinaria pesada y de los camiones de 

transporte. Estos residuos están incluidos con el código LER 13 de la Lista 

Europea de Residuos (Residuos de aceites y de combustibles líquidos), si bien, 

pueden generarse pequeñas cantidades de otros residuos tales como baterías 

usadas, tubos fluorescentes, envases, etc, que en contacto con el agua de lluvia 

pueden generar emisiones contaminantes. 

 
A los efectos de lograr una correcta gestión de estos residuos, incluso de los 

envases continentes, o los trapos sucios generados en posibles procesos de 

limpieza, el titular deberá recoger esto residuos en bidones/contenedores para su 

almacenamiento temporal, para lo cual ya está debidamente registrado como 

pequeño productor de RTPs (el punto limpio se corresponde con un área 

especialmente diseñada en el área de talleres, debidamente registrado con NIMA 

ante el órgano ambiental.  

 

Como se ha comentado, tanto el aceite quemado como los filtros, baterías, así 

como los envases y trapos sucios de limpieza empleados en las operaciones de 

entretenimiento de la maquinaria, se recogerán y almacenarán en bidones o 

contenedores, que se entregarán a una Empresa Colaboradora de la 

Administración, debidamente autorizada por la Consejería de Medio Ambiente. La 

periodicidad de la operación de recogida de RTPs será de 6 meses, o antes si se 

estima que los contenedores habilitados en el punto limpio están suficientemente 

llenos. 

 

El desarrollo actual por parte del promotor de una actividad idéntica a la 

proyectada, dado que el régimen productivo planteado es similar a la producción 

actual, considerando la continuidad del parque de maquinaria actualmente 

operativa, permite estimar unas cantidades de residuos RTPs a generar para el 

conjunto de la explotación y el funcionamiento de la planta de tratamiento, que se 

refleja, junto a la descripción de su manipulación/almacenamiento, y destino final, 

en el cuadro adjunto correspondiente. 
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Residuos no peligrosos 

 

Por lo que respecta a la gestión de las escorrentías que arrastran sólidos en 

suspensión hacia las redes naturales de flujo superficial se realizarán fuera del 

hueco minero con la construcción de canales de cintura en cabeza, para evitar su 

introducción al hueco de explotación. Las pluviales que caigan dentro del hueco 

abierto, cargadas de sólidos se conducirán mediante cunetas interiores hacia la 

zona más deprimid de excavación que actuará como estanque de tormentas, al 

estar situada en la parte más baja de los terrenos de explotación (su posición será 

dinámica con el avance del frente extractivo, situándose por lo general al pie de 

dicho frente y en el sector más meridional de la excavación), donde tras su 

retención se logrará decantar la parte sólida (Carga de fondo-arenas- y carga en 

suspensión-arcillas) y depurar por gravedad hasta límites aceptables dichas 

aguas, de forma concurrente con la percolación de la fase líquida hacia los niveles 

acuíferos infrayacentes (unidad detrítica basal).  

 

Las escorrentías generadas sobre la plataforma de vertido de los materiales de 

aporte externo para relleno se conducirán igualmente al hueco inferior de cantera, 

si bien las pluviales o escorrentías desarrolladas sobre los sectores íntegramente 

recuperados del vertedero, con una menor carga sólida, tenderán a derivarse 

hacia los terrenos rasantes colindantes del sur-suroeste, para confluir con las 

líneas de flujo natural. 

 

Por otro lado, ha de recordarse que siendo el tratamiento exclusivamente por via 

seca, no existirá ningún tipo de efluente de lavado. 

 

3.4.3. Vertidos sólidos 

 

El paso de los camiones por los viales de transporte, en épocas secas, generará 

nubes de polvo que han de ser minimizadas con el riego periódico de los mismos, 

como ya se ha explicado.  

 

El único vertido que debe señalarse es el de los estériles de rechazo tanto en 

frente como en el tratamiento, que se destinarán como material de relleno, 

emplazándose en su caso en pequeñas escombreras temporales de forma previa 
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a su vertido sobre el hueco de explotación como material de relleno en la fase de 

restauración. Estos materiales de relleno serán bien de aporte propio (estériles de 

segregación en frente, junto con estériles de tratamiento), o de aporte externo 

(tierras limpias de excavación originadas en obras distintas a las de su 

generación), caso de autorizarse este procedimiento. 

 

En relación con los materiales estériles de producción propia, cabe destacar que 

los Residuos de Industrias Extractivas (RIE), denominados en la normativa 

española “residuos mineros”, son aquellos residuos sólidos, acuosos o en pasta 

que quedan tras la investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales 

como son los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos, y las colas de 

proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, 

siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la Ley 22/2011. 

 

Este tipo de materiales RIE son los incluidos con el código LER 01 de la Lista 

Europea de Residuos que no tiene la consideración de peligrosos Principalmente 

por su gran volumen de generación, el abandono o gestión inadecuada puede 

afectar al paisaje, al suelo y vegetación; o en determinados casos a los 

ecosistemas acuáticos y a la salud humana. 

 

Una gestión adecuada posibilita un aprovechamiento de estos residuos 

principalmente en el sector de la construcción y en la restauración de espacios 

degradados. 

 

La gestión de estos residuos, por sus características, se regula por el Real 

Decreto 975/2009, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y por el 

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las 

actividades mineras, siendo el documento base de la autorización el Plan de 

Restauración de la propia explotación. 

 

En el caso que nos ocupa, ha de indicarse que los materiales propios a verter 

consisten en materiales detríticos que bien por su naturaleza argílica (margas, y 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 104 

 

arcillas), o por el tamaño de fragmentos (excesivamente gruesos o muy finos), no 

son utilizables ni pueden ser tratados en la planta, por lo que deben ser 

destinados a escombrera temporal como material de relleno del hueco de 

explotación. No obstante, se dejará una zona amplia entre los frentes de 

extracción y restitución por rellenos para que el trasvase de estériles sea continuo 

y simultáneo con el avance de la explotación (minería de transferencia).  

 

Atendiendo a lo descrito en el cap. 3.2.4. Método y planificación de la explotación, 

se estima un nivel de producción de estériles propios (conjunto de estériles de 

frente y producción) de 1.571.937 m3 sobre vertedero, lo que supone un aporte de 

aproximadamente unos 131.000 m3/año, que serán conducidos al hueco 

extractivo, bien en la fase de preparación de terrenos (desmantelamiento y vertido 

en la fase de descabezado del recubrimiento en los sectores de extracción) o bien 

en la fase de relleno del hueco, como parte del Plan de Restauración diseñado. 

Habrá que añadir al volumen de relleno las cantidades de suelo, que suponen un 

total de 55.646 m3 para todo el horizonte de actividad y aproximadamente 4.650 

m3 (esponjado) de suelo al año. 

 

En relación con los aportes de material externo, ha de señalarse que, con objeto 

de alcanzar el mayor nivel y garantía de la operación de relleno de los huecos de 

explotación, como parte fundamental del Plan de restauración del proyecto 

minero, minimizando los impactos geomorfológicos y de alteración de al red de 

drenaje natural, se utilizarán además de los estériles y rechazos procedentes de la 

explotación y de la planta de lavado respectivamente, tierras y materiales pétreos 

de excavación (externos) exentos de contaminación (RCD de nivel I), quedando 

expresamente prohibido el empleo de cualquier otro tipo de material, atendiendo a 

las prescripciones establecidas en el artículo 4 de la Orden 2726/2009, de 16 de 

julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 

por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad de Madrid, relativa a la utilización de tierras y materiales pétreos no 

contaminados-fuera de la obra en la que se han generado. 

 

Con carácter previo al otorgamiento de la autorización del proyecto, en el que, en 

este caso, se incluye las actividades de restauración, acondicionamiento o relleno 

que contemplan la utilización de residuos de construcción y demolición de nivel I 
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(tierras y material pétreo no contaminado) de procedencia externa (generados en 

otras obras), se deberá emitir un informe ambiental favorable en relación con 

dicha utilización por el órgano competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad de Madrid.  

 

A tal efecto el promotor deberá presentar en el órgano con competencias en 

materia ambiental de la Comunidad de Madrid un documento que recoja, como 

mínimo, las características más significativas de la actuación, su localización, una 

estimación del volumen de residuos de construcción y demolición de nivel I de 

procedencia externa a utilizar y las características físico-químicas de los 

materiales admisibles.  

 

No obstante, dado que dentro del procedimiento de autorización del proyecto o 

actividad que nos ocupa está prevista la emisión de un informe o pronunciamiento 

por parte del órgano ambiental (el resultado del proceso de EIA, con la emisión de 

la correspondiente DIA), por estar sujeto el proyecto a lo establecido en la Ley 

21/2013, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y  la aprobación, 

con emisión de informe preceptivo por parte del órgano ambiental, del plan de 

restauración vinculado al proyecto según lo establecido en el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras), se deberá incluirá en el mismo el pronunciamiento en relación a la 

utilización de los residuos de construcción y demolición de nivel I. 

 

Podrán admitirse tierras externas no contaminadas, según los criterios contenidos 

en el PORN del Parque Regional del Sureste, que aun no estando localizada la 

extracción en dicha zona se considera como documento de referencia, para 

minimizar o incluso eliminar (situación ideal) la profundidad del hueco residual 

respecto del territorio circundante. Esta alternativa constituye la denominada 

ALTERNATIVA DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL. La admisión de materiales 

externos será debidamente controlada, rechazándose aquellos materiales que no 

cumplan con las especificaciones establecidas en el aludido PORN del Parque 

Regional del Sureste. Como puede apreciarse se trata en todo caso de materiales 

inertes, de naturaleza similar a la de su entorno, cumpliéndose lo dispuesto dentro 

del Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l2-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l2-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd975-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd975-2009.html
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Madrid.  

 

En este sentido ha de indicarse que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados define en su artículo 3 las sustancias consideradas como 

residuos. Más concretamente, según el Plan Regional, los residuos de 

construcción y demolición (en adelante RCD) son los incluidos con el código 17 de 

la Lista Europea de Residuos que tienen la consideración de No Peligrosos. 

Dentro de este código se contemplan tanto los residuos procedentes de labores 

de construcción, demolición, reforma de edificaciones particulares y obras 

municipales, como aquellos residuos que de forma habitual acompañan a éstos, 

con independencia de su gestión posterior. 

 

Como complemento a lo ya expresado, relativo a las exigencias en la naturaleza y 

forma de controlar la admisión de los materiales externos para el relleno del hueco 

de explotación, como parte del Plan de Restauración diseñado al efecto, ha de 

señalarse que en fechas próximas, en concreto el 2 de enero de 2018, entrará en 

vigor la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, (por lo que será de aplicación a 

la fecha de otorgamiento de la autorización que nos ocupa), sobre normas 

generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización 

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

que pretende establecer unos requisitos proporcionados al riesgo ambiental que 

de los materiales naturales excavados se pudieran derivar, asegurando que se 

previenen los efectos negativos sobre la salud de las personas y el medio 

ambiente, contribuyendo igualmente al ahorro y eficiencia en el uso de los 

recursos naturales, facilitando su valorización. 

 

Dicha Orden regula la utilización de residuos de obras de construcción y 

demolición consistentes en materiales naturales que se generen como excedentes 

de las excavaciones necesarias para la ejecución estricta de las obras y que sean 

no peligrosos y no contaminados, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, 

gravas o piedras (LER 170504, especificando tierras, limos, arcillas, arenas, 

gravas o piedras), similares a las generadas en el proyecto minero que nos ocupa, 

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

 

Atendiendo al contenido de esta nueva norma legal, los titulares de explotaciones 
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mineras que acojan este tipo de materiales, como receptoras de estos residuos, 

deberán garantizar que se cumplan todas las prescripciones relativas al uso de 

tierras y materiales pétreos no contaminados dentro del proyecto de restauración, 

observándose en todo momento las siguientes condiciones, requisitos u 

obligaciones, bien entendido que para el caso que nos ocupa la valorización de 

estos materiales consistirá en su puesta en valor comercial para terceros, sino 

precisamente en su empleo como material de relleno dentro del Plan de 

Restauración: 

 

• Requisitos relativos a los materiales naturales excavados en obra de origen.  

1. La cantidad máxima excavada no podrá ser superior a la justificada en los 

proyectos de origen.  

2. La cantidad máxima de los materiales naturales excavados para aplicar 

esta orden será la que esté justificada en los proyectos de destino.  

3. Los materiales naturales excavados sólo se podrán clasificar según su 

naturaleza y según su granulometría cuando proceda.  

4. Los materiales naturales excavados no se mezclarán con otros residuos 

distintos o con sustancias que puedan contaminarlos, tanto durante la 

ejecución de la excavación como durante las operaciones posteriores de 

clasificación y transporte hasta su entrega a la persona física o jurídica que 

llevará a cabo la valorización en el lugar que se vayan a utilizar.  

5. Los materiales naturales excavados deberán cumplir los requisitos 

establecidos en los Pliegos de Condiciones Técnicas del proyecto de las 

obras de destino. Asimismo, cumplirán las condiciones o requisitos que, en 

su caso, sean impuestas en las correspondientes autorizaciones 

administrativas.  

 

• Obligaciones del productor o poseedor inicial de los materiales naturales 

excavados.  

 
1. Se entenderá por productor y poseedor inicial de los materiales naturales 

excavados los definidos en los artículos 3.i) y 3.j) respectivamente de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio.  

2. El productor o poseedor inicial de los materiales naturales excavados 

estará obligado a entregarlos bien a una entidad o empresa registrada de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta orden o a 

gestionarlos de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1.a) y 

17.1.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

3. En ambos casos, la entrega de los materiales naturales excavados por 

parte de los productores o poseedores iniciales deberá acreditarse 

documentalmente. En el documento constará, al menos, la identificación 

del productor o poseedor, la obra de procedencia, la cantidad, expresada 

en toneladas, la naturaleza de los materiales entregados, así como la 

identificación de las personas físicas o jurídicas que realizarán la 

valorización y la obra de destino, en coherencia con lo previsto en el 

artículo 17.1 último párrafo de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

4. En el caso de que los materiales naturales excavados se entreguen a una 

entidad o empresa registrada de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de esta orden, la responsabilidad de los productores u otros 

poseedores iniciales de estos materiales concluye cuando se realice dicha 

entrega. La documentación acreditativa de la entrega deberá conservarse, 

durante al menos los tres años siguientes, en coherencia con lo previsto 

en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

5. El productor o poseedor inicial deberá asegurar a la persona física o 

jurídica que va a realizar la operación de valorización que los materiales 

naturales excavados cumplen lo establecido en el artículo 2, apartados 1 y 

2, mediante una declaración responsable cuyo modelo figura en el anexo 

III.A de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre. 

6. El productor o poseedor inicial de los materiales naturales excavados, si 

genera más de 1.000 toneladas al año de residuos no peligrosos deberá 

presentar una comunicación ante el órgano ambiental competente de la 

comunidad autónoma donde se generaron, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 29.1.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Así 

mismo, dispondrá del archivo cronológico de conformidad con el artículo 

40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 

• Obligaciones de las entidades o empresas que realizan las actividades de 

valorización de materiales naturales excavados (caso del promotor de este 

proyecto TRAMSAU).  

1. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la utilización de 
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materiales naturales excavados procedentes de otras obras, en las 

operaciones de valorización mencionadas en el artículo 2.4 deberán:  

a) Presentar una comunicación previa al inicio de la actividad, ante 

el órgano ambiental competente de la comunidad autónoma 

donde esté ubicado el emplazamiento en el que se llevará a 

cabo la operación de valorización, en aplicación de lo previsto 

en el artículo 29.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El 

contenido de la comunicación será el especificado en el anexo I, 

y dicha comunicación se incorporará al Registro de producción y 

gestión de residuos, en aplicación del artículo 39 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio.  

A este respecto, el contenido de la comunicación que las 

personas físicas o jurídicas que van a realizar las operaciones 

de valorización, deben presentar ante el órgano competente 

ambiental de la comunidad autónoma será el siguiente:  

a) Información sobre la empresa que lleva a cabo las 

actividades contempladas en el artículo 2.4:  

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que llevarán 

a cabo las operaciones de valorización de los materiales 

naturales excavados incluido el correspondiente código CNAE 

«Clasificación Nacional de Actividades Económicas». 

2. Identificación y descripción de las operaciones de 

valorización que se van a realizar mencionadas en el artículo 

2.4. 3. Código LER 17 05 04 correspondiente a estos residuos, 

indicando el tipo concreto de los materiales naturales excavados 

de los que, en cada caso, se trate (tierras, arcillas, limos, 

arenas, gravas o piedras).  

b) Información sobre el destino de los materiales:  

1. Identificación de la persona física o jurídica propietaria del 

emplazamiento en el que se valorizarán los materiales naturales 

excavados.  

2. Ubicación del emplazamiento de la obra donde se llevarán a 

cabo las operaciones de valorización mediante coordenadas 

UTM. 3. Estimación de la cantidad total de materiales naturales 

excavados, en toneladas y en metros cúbicos que se pretenden 
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valorizar.  

4. En su caso, almacenamientos temporales previstos en la 

obra u operación de relleno de destino para los materiales 

naturales excavados que se vayan a valorizar. Se indicará el 

número, ubicación y volumen de cada uno de ellos, así como se 

incluirá una declaración responsable (anexo III.B) por las 

personas físicas o jurídicas que llevarán a cabo las operaciones 

de valorización de los materiales naturales excavados, donde se 

asegure que el almacenamiento de estos materiales no 

superará los dos años de duración.  

c) Documentación complementaria:  

1. Copia de la autorización, permiso o licencia de la obra, en la 

que se llevará a cabo la valorización de los materiales naturales 

excavados, en virtud de la legislación aplicable o en su caso 

copia del documento mediante el que se acredite la 

adjudicación de la obra.  

2. Copia de la declaración responsable del productor o 

poseedor inicial (anexo III.A) que asegure que los materiales 

naturales excavados cumplen lo establecido en el artículo 2, 

apartados 1 y 2, de la Orden AMP/1007/2017. 

 

b) Comprobar que los materiales que van a valorizar son 

exclusivamente materiales naturales excavados y que cumplen los 

requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden APM/1007/2017, 

de 10 de octubre.  

c) Asegurar que, cuando sea necesario almacenar en la obra o en 

la ubicación de operación de relleno de destino los materiales 

naturales excavados, este almacenamiento no será superior a dos 

años, salvo para los inertes empleados como relleno del hueco de 

excavación, mediante una declaración responsable cuyo modelo 

figura en el anexo III.B. de la Orden AMP/1007/2017. 

d) Asegurar que el espacio utilizado para el almacenamiento de 

materiales naturales excavados deberá quedar en su estado 

originario antes de esta operación. En el caso de que, tras la 

operación de valorización, exista un excedente de material natural 
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excavado, las personas físicas o jurídicas responsables de la 

valorización deberán retirar este material como se indica en el 

artículo 4.2.de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre. Si en 

dos años no se ha producido la operación de valorización de los 

materiales naturales excavados almacenados, se le aplicará el 

artículo 54 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, sin perjuicio de la 

sanción que se pudiera imponer.  

e) Disponer, en aplicación del artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de un archivo cronológico, físico o informático, en el que se 

recogerá, por orden cronológico indicando la fecha de recepción, la 

cantidad y naturaleza de residuos valorizados, la identificación del 

origen de los residuos (obra de procedencia), la obra de destino, así 

como la entidad o empresa que haya realizado la entrega, el medio 

de transporte y la frecuencia de recogida. La información archivada 

se guardará durante, al menos, tres años y estará a disposición de 

las autoridades públicas a efectos de vigilancia, inspección y 

control. 

f) Presentar, como máximo un mes después de la finalización de las 

operaciones de valorización, un resumen de su actividad al órgano 

que recibió la comunicación. El contenido de este resumen será el 

que figura en el cuadro del anexo II de la Orden APM/1007/2017, 

de 10 de octubre.  

 

2. En lo que se refiere al transporte de los materiales naturales excavados de 

la obra de origen a la de destino le será de aplicación lo establecido en el 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado 

de residuos en el interior del territorio del Estado. 

 

En todo caso, al objeto de desarrollar la actividad de admisión y valorización 

(considerados anteriormente como eliminación controlada en vertedero) de estos 

materiales, se deberá asegurar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

➢ La zona a restaurar se encontrará debidamente señalizada y contará con 

las medidas necesarias para garantizar el control de acceso y la 

inexistencia de vertidos incontrolados.  
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➢ Habrá una persona responsable del control de admisión y de la gestión del 

material de relleno. Si se comprueba que el material recibido no se ajusta 

a las características admisibles, se denegará el vertido del mismo. 

➢ Se acondicionará una zona de descarga en la que previamente al vertido 

definitivo se inspeccione el material recibido comprobando que se ajusta a 

las características admisibles. 

➢ El vertido se realizará de forma que se garantice en todo momento la 

estabilidad de los rellenos. 

➢ Si los hubiera, retirada y correcta gestión de los residuos vertidos de 

manera incontrolada a través de un Gestor Autorizado, que certificará 

dicha gestión. El promotor deberé adjuntar el Certificado de Entrega y 

Gestión de RCD descrito en el anejo II de la Orden 2726/2009 junto al 

registro descrito a continuación. 

➢ A fin de posibilitar el control del flujo de los materiales aportados en la 

actuación propuesta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2003 y en 

el Real Decreto 105/2008, el titular del proyecto de restauración deberá 

contar con la correspondiente licencia urbanística y estará obligado a: 

o Llevar un registro en orden a acreditar documentalmente la 

reutilización de los residuos de construcción y demolición de nivel I, en 

el que, como mínimo, en la forma indicada por la citada Orden 

2726/2009 y en la Orden AMP/1007/2017, figuren los siguientes datos: 

• Las cantidades de tierras y materiales pétreos admitidos. 

• La identificación de los residuos codificados según la Lista 

Europea de Residuos (LER). La Decisión 2000/532/CE de 

la Comisión, de 3 de mayo de 2002, aprueba dicha lista, 

refundiendo las dos existentes hasta el momento sobre 

residuos peligrosos y no peligrosos. En España, la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

Lista Europea de Residuos, incorpora al Ordenamiento 

español la Decisión anterior.  

• La identificación completa e inequívoca de la obra u obras 
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de procedencia. 

• El promotor de dicha obra, o titular de la licencia 

correspondiente a la misma, especificando el número de la 

mencionada licencia cuando ésta sea preceptiva. 

• El responsable de la entrega. 

 

o Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 

petición de las mismas, la información contenida en el registro 

mencionado. La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

o Extender, de acuerdo con los datos recogidos en el mencionado 

registro, los certificados acreditativos de la gestión de las tierras y 

materiales pétreos recibidos, especificando: 

 

• Las cantidades entregadas. 

• La identificación completa e inequívoca de la obra de 

procedencia. 

• La identificación completa de la obra o actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, y el nombre o razón 

social y el NIF de su titular (emisor del certificado). 

• El poseedor responsable de la entrega. 

• El promotor de dicha obra, o titular de la licencia 

correspondiente a la misma, indicando el número de la 

mencionada licencia cuando ésta sea preceptiva. 

 

Atendiendo a lo descrito en el cap. 3.2.4. Método y planificación de la explotación se 

estima un nivel de estériles de aporte externo de 1.315.878 m3 sobre camión, equivalente 

a 159.676  m3/año admitidos para relleno, para la conformación del relieve residual de 

restauración, de forma previa al extendido de la capa de suelo final, para así proceder 

finalmente a la revegetación (siembra) de los terrenos, como parte del Plan de 

Restauración diseñado. 
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3.4.4. Cantidades de residuos a generar. 

 

Residuos no peligrosos 

 

Por lo que respecta a los residuos no peligrosos, se generarán de forma continuada, dos 

clases de residuos: por un lado, las tierras estériles (incluso suelos) desmontadas y 

segregadas directamente en las zonas extractivas (máximo 117.890 m3 esponjados/año, 

equivalentes a unas 188.600 t/a) junto a los rechazos sólidos consistentes en un material 

arcilloso del proceso de limpieza por clasificación en la planta de tratamiento, con una 

cantidad aproximada de 19.685 m3/a, equivalentes a unas 31.500 t/a, lo que supone una 

cantidad anual global de 137.575 m3, o lo que es lo mismo, unas 220.100 t/año de 

estériles propios, que serán ambos reutilizados como materiales de relleno del hueco 

como parte del proceso de restauración geomorfológica de los terrenos alterados. Ambos 

residuos estériles de frente y tratamiento podrían clasificarse como residuos con código 

LER 010102 y 010409, respectivamente, si bien, este tipo de materiales generados en el 

propio proceso y empleados en las propias instalaciones donde se han generado no son 

considerados residuos ss. Las cantidades, destino y modelo de gestión (operación de 

eliminación) son las reflejadas en el cuadro de la Tabla 3.4.4.1. 
 

En este sentido, ha de indicarse que, en la fase extractiva a desarrollar en la explotación 

ss., se generarán exclusivamente, dada la ausencia de edificaciones dentro del territorio 

implicado, tierras estériles (a efectos mineros) no contaminadas y materiales pétreos de 

excavación (RCD de Nivel I), no teniendo éstos la consideración de residuos ni, por tanto, 

la obligación de considerar para ellos especial gestión de residuos. Su destino, será la 

reutilización como material de relleno de los huecos generados, dentro del Plan de 

Restauración del proyecto minero. 

 

Ha de tenerse en cuenta, además, que en las operaciones de restauración de los huecos 

mineros (vertido-operación tipo D1 de las contempladas en la Orden MAM/304/2002), se 

recibirán del exterior aportes de tierras no contaminadas con un volumen promedio anual 

de 151.639 m3/año sobre camión, equivalentes a 242.622 t/año. 
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NOMBRE RESIDUO 
CODIGO 

LER 
COMPOSICION 

CANTIDAD 
ANUAL 

MODELO GESTION DESTINO 

TIERRAS LIMPIAS DE 
EXCAVACION Y 

MATERIALES 
PETREOS NO 

CONTAMINADOS  

010102 

RESIDUOS DE EXTRACCION DE 
MINERALES NO METALICOS 

(arenas, limos, margas arcillosas y 
arcillas y suelos) 

  

Eliminación en 
vertedero (D1 Anejo 1 

Parte A Orden 
MAM/304/2002, de 8 

de febrero) 

Material de 
relleno en 

restauración 
hueco minero 

ESTERILES SECOS  DE 
RECHAZO  DE 

TRATAMIENTO 
010409 

RESIDUOS PROCEDENTES 
TRATAMIENTO MINERAL        

(Limos y arcillas). 
  

Eliminación en 
vertedero (D1 Anejo 1 

Parte A Orden 
MAM/304/2002, de 8 

de febrero) 

Material de 
relleno en 

restauración 
hueco minero 

TIERRAS LIMPIAS DE 
EXCAVACION Y 

MATERIALES 
PETREOS NO 

CONTAMINADOS  

170504 

RESIDUOS DE EXCAVACION DE 
OBRAS Y DESMONTES (TIERRAS Y 

MATERIALES PETREOS) A 
VALORIZAR EN OBRAS DISTINTAS 

A LAS DE GENERACION ( RCD 
Nivel I: arenas, arcosas, tierras, 

fragmentos pétreos, margas 
arcillosas y arcillas) 

  

Eliminación en 
vertedero (D1 Anejo 1 

Parte A Orden 
MAM/304/2002, de 8 

de febrero) 

Material de 
relleno en 

restauración 
hueco minero 

 

(*) Al destinarse como material de relleno en las mismas instalaciones donde se han generado, no 

se consideran residuos ss. 

 

 

Se admitirán, pues, en la explotación, como parte del programa de restauración diseñado, 

materiales de la misma naturaleza, pero de origen externo, con la consideración inicial de 

residuos RCD Nivel I (LER 170504) pero con destino exclusivo al relleno del hueco 

minero. Dichos materiales serán objeto de control antes de su admisión y vertido, 

dejándose una zona amplia entre los frentes de extracción y restitución por rellenos para 

que el trasvase de estériles sea continuo y simultáneo con el avance de la explotación.  

 

Solo se generarán escombros o RCDs Nivel II, en la fase de abandono, con el 

desmantelamiento de las instalaciones electromecánicas fijas de tratamiento, que 
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necesitarán de la demolición de las fundaciones y estructuras de apoyo de hormigón, así 

como residuos de demolición (ladrillos, pavimentos cerámicos, bloques de hormigón 

prefabricado, etc..) de las edificaciones auxiliares de la planta de beneficio. Todos estos 

residuos serán convenientemente retirados directamente por gestor autorizado. No 

obstante, con la probabilidad de que dichas instalaciones de tratamiento sigan operando 

en sucesivos proyectos, después del ahora analizado, no se considera oportuno 

establecer por el momento una fecha concreta para acometer estos trabajos de 

abandono y restauración del recinto de la planta de tratamiento fija. 

 

En todo caso, en la fase de abandono, donde se ejecutará el desmantelamiento de las 

instalaciones de producción en la planta de tratamiento, se generará un volumen de unos 

60 m3, equivalentes a 104 t, de residuos de construcción y demolición (RCD de Nivel II) 

con código LER 170107 (Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintos del cod. 170106), que serán retirados directamente por gestor autorizado para 

este tipo de residuos con destino a vertedero. 

 

 

Residuos peligrosos 

 
Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, el almacenamiento de los 

residuos peligrosos RTPS, se viene realizando y seguirá realizándose, por el promotor, 

exclusivamente dentro de las instalaciones de la fábrica de Cemento El Alto, en una zona 

estanca habilitada para ello, cubierta y adosada a la nave almacén-talleres, donde cada 

uno de ellos se almacena en su bidón o contenedor correspondiente. Todos los bidones 

que contienen los residuos están y estarán convenientemente etiquetados, figurando en 

cada etiqueta el tipo de residuo que contiene, código LER, y la fecha de inicio del 

almacenamiento del residuo contenido.  

 

Se comunicará a la autoridad ambiental en materia de residuos la ampliación de las 

cantidades a gestionar en el NIMA correspondiente. 

 

Los residuos RTP almacenados, siempre por un tiempo menor a seis meses, son y serán 

retirados de forma periódica por el gestor autorizado y contratado para ello, dando así 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid. A continuación, se reflejan las cantidades aproximadas de RTPs 
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retiradas actualmente, que se corresponderán prácticamente con las del nuevo proyecto 

solicitado. 

 

La tabla adjunta 3.4.4.2 refleja los tipos y cantidades de RTPs a generar en el desarrollo 

de la actividad. 

 

NOMBRE RESIDUO CODIGO LER COMPOSICION 
CANTIDAD 

ANUAL 
ALMACENAMIENTO DESTINO 

ACEITES USADOS 130205 ACEITES HIDRAULICOS Y 
MINERALES 

700 KG 

PUNTO LIMPIO 
(contenedores 

sobre plataforma 
de hormigón, 

dotada de arqueta 
de limpieza, bajo 

cubierta) ya 
existente en la 

Fábrica de Cemento 
El Alto 

Retirada 
por Gestor 
Autorizado 

ABSORBENTES Y 
TRAPOS 

150202 
SEPIOLITAS Y TELAS 

CONTAMINADAS CON 
ACEITES 

25KG 

BATERIAS DE 
PLOMO 

160601 
ACIDOS 

ELECTROQUIMICOS Y 
ELECTRODOS METALICOS 

25 KG 

FILTROS DE 
ACEITE 

160107 
CARCASAS METALICAS 
CONTAMINADAS CON 

ACEITE USADO 

120 KG 

AEROSOLES 160504 CARCASAS METALICAS 15 KG 

ENVASES 
CONTAMINADOS 

150110.01-
.04 

ENVASES 
METALICOS/PLASTICOS 

CONTAMINADOS 
30 KG 

 

FLUORESCENTES 200121 

VIDRIO Y OTRAS 
SUSTANCIAS CON 
CONTENIDO EN 

MERCURIO 

7 KG  

 

 
Tabla 3.4.4.2. Relación de residuos peligrosos (cantidades anuales). 
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4. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

ELEGIDA 

 

4.1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

El estudio de alternativas es determinante en todo Estudio de Impacto Ambiental. Un 

estudio adecuado de alternativas constituye una de las claves que puede garantizar el 

éxito de todo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Hay una idea esencial 

en este razonamiento, que es la siguiente: si bien puede ser relativamente difícil objetivar 

muchos efectos ambientales, es relativamente más fácil argumentar que una determinada 

alternativa es más viable, desde un punto de vista ambiental, que otras.  

 

Aunque este razonamiento es válido, en términos generales, para todo tipo de acciones 

objeto de EIA, es preciso señalar que las actividades extractivas tienen unos 

condicionantes más rígidos a la hora de proponer alternativas. Ello es así porque éstas 

están sujetas a un determinismo geológico de primer orden, que establece las posibles 

ubicaciones del material que se quiere explotar.  

 

Con esta condición, y dado que las calizas objeto de explotación son de origen 

sedimentario, éstas siempre se localizarán en las mesetas o parameras calcáreas que 

conforman las elevaciones de los márgenes de los valles fluviales. Este hecho limita la 

posible ubicación de las explotaciones a un área relativamente reducida en la zona de la 

campiña de Campo Real-Valdilecha-Colmenar de Oreja, al Este-Sureste de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Estas ubicaciones, habitualmente están dedicadas al olivar o viñedo, alternante con 

cultivos cerealistas, si bien existen territorios que poseen alta diversidad de hábitats, ricos 

en vegetación y en especies faunísticas ligadas a este ambiente (especialmente ligados a 

zonas de carrascal). 

 

Además, para el caso que nos ocupa, el territorio está marcado por la presencia de la 

Fábrica de Cemento El Alto, perteneciente al promotor, por lo que se generarán ciertos 

efectos acumulativos y sinérgicos que, en cierta manera, ofrecen una cierta oportunidad 
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al ejercicio de la actividad proyectada. 

 

Por todo ello, la mayor posibilidad de alternativas, técnicamente viables y adecuadas al 

fin del proyecto, estaría formada por las siguientes: 

 

- Alternativa 0. No acción. 

- Alternativas 1. Explotación sin instalación de tratamiento. 

- Alternativas 2. Explotación con instalación de tratamiento. 

o Alternativa 2.1.Limitar la profundización del hueco 

o Alternativa 2. 2. Explotación con mayor profundidad que la proyectada 

o Alternativa 2. 3. Explotación hasta una cota de profundidad máxima, al 

menos, 1 m por encima del nivel freático máximo. 

 

Dentro de las alternativas anteriores existirían otras divisiones relativas a la orientación y 

sentido de avance, aspectos que también merecen los correspondientes comentarios. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

A continuación, se realiza un análisis sintético de las alternativas propuestas, con el fin de 

evaluarlas y compararlas entre sí, lo que también ayudará a justificar la elección de la 

alternativa seleccionada (justificación incluida en el epígrafe siguiente, 4.3). 

 

4.2.1. Alternativa cero 

 

La alternativa 0 no es otra que la no acción, quedando por tanto el terreno en la situación 

actual en que se encuentra, es decir, sin explotar. 

 

Dado que el proyecto planteado consiste en la extracción de recursos de calizas, para 

autoconsumo en las plantas de elaboración de hormigones y morteros del promotor 

(GCPV), esta opción provocaría, no solo no obtener rendimientos sobre un recurso 

mineral existente en un terreno, cuya titularidad corresponde al promotor, y donde la 

explotación es técnica y económicamente factible, sino que la ausencia de canteras 

propias para la obtención de áridos (no es posible emplear legalmente los productos 

obtenidos en las explotaciones de sección C) para fabricación de cemento en la 

elaboración de áridos) obligaría a la compra de material a canteras de la competencia, 
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con la consiguiente desventaja comercial frente a sus competidores, todo ello si fuera 

posible la adquisición rentable de estos productos en el mercado. 

 

El terreno, además, es árido, seco y poco productivo desde el punto de vista 

agropecuario, debido a problemas de escaso desarrollo edáfico, y de procesos de 

hidromorfía, ligado al horizonte argílico que recubre la formación calcárea (arcillas de 

descalcificación), tal y como se ha explicado, lo que incide en el rendimiento agrícola de 

las labores actualmente desarrolladas sobre él y en un cierto abandono del olivar que 

pobla la mayor parte del territorio. 

 

Por otro lado, esta opción generaría al titular (suministrador de la mayor parte de áridos 

de la zona, con una importante trascendencia de empleo) la necesidad de solicitar 

autorizaciones en otros ámbitos territoriales, distintos al pretendido, pero siempre en el 

entorno de la corona metropolitana de Madrid (sector Sureste) que es donde el promotor 

posee sus plantas de hormigón, ya que es necesario que las explotaciones se sitúen 

próximas a estas instalaciones ya autorizadas, por la fuerte repercusión económica del 

transporte.  

 

Por último, esta alternativa no generaría empleo ni riqueza a partir de una actividad 

económica necesaria para el desarrollo de la sociedad. 

 

 

4.2.2. Alternativas de extracción técnica y económicamente 

viables. Alternativas 1 y 2. 

 

En primer lugar, se ha de establecer que el aprovechamiento de los recursos minerales 

de sección A), como es el caso de las calizas para la obtención de áridos comerciales, 

sólo pueden ser llevados a cabo, según la legislación vigente (Ley 2/1973, de Minas), en 

aquellas zonas donde, además de existir el recurso mineral a extraer, exista la 

disponibilidad de los terrenos, debiéndose contar, igualmente, con la oportuna viabilidad 

urbanística. 

 

Además, se ha de tener en cuenta la proximidad a los posteriores centros de consumo 

(plantas propias de hormigón situadas en la corona metropolitana de Madrid), ya que al 

tratarse de materiales de bajo valor relativo, la incidencia del coste de transporte en el 
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precio comercial es muy importante.  

 

La disponibilidad de un centro fabril como es la fábrica de cemento El Alto permitiría 

aprovechar, en principio una serie de infraestructuras y servicios, ligados especialmente 

con la planta de beneficio donde tratar los recursos a extraer. 

 

En este sentido, la alternativa 1 no contemplarían el tratamiento en una planta propia 

(actualmente no disponible), no sirviendo por lo ya indicado las instalaciones de 

tratamiento existentes en la fábrica de cemento, que están concebidas, diseñadas y 

legalmente autorizadas para otro tipo de actividad mineroindustrial (fabricación de 

cemento), por lo que el proyecto, exclusivamente extractivo, sin tratamiento, no podría 

aportar, de por sí, los materiales necesarios en las plantas de hormigón del grupo. Se 

produciría en este caso una materia prima que debería ser tratada por terceros (de ser 

admitida está práctica no solo por el actor sino también por las autoridades), para 

posteriormente ser comprada a estos en orden a emplear los áridos en las plantas del 

GCPV, lo que constituye un auténtico despropósito.  

 

En cambio, la alternativa 2 (y sus derivadas) supone una importante ventaja, no sólo por 

la economía que debe presidir toda actividad industrial, con el tratamiento del mineral lo 

más próxima al frente extractivo, sino además por aspectos medioambientales como los 

derivados de unas menores emisiones de CO2, al no ser excesivos los trayectos de 

transporte del mineral a dicha instalación de tratamiento. 

 

Por otro lado, lo ya comentado sobre la posible utilización de viales y zonas de servicio ya 

existentes, supone una importante ventaja económica, simplificando o limitando las 

necesidades de contar con nuevos servicios auxiliares (depósitos de agua, gasóleo, 

servicios del personal, seguridad de la zona, existencia de zonas habilitadas para el 

mantenimiento de la maquinaria, repostaje, etc.., e importantes tramos de caminos ya en 

servicio evitando la alteración de buena parte del territorio implicado) y también 

medioambiental, pues la construcción y puesta en servicio de estos elementos genera 

nuevos impactos aparte de una mayor ocupación del territorio. 

 

En función de lo anterior, es evidente que se eligen las alternativas 2 frente a la 

alternativa 1, ya que resulta totalmente necesario para obtener un árido utilizable el 

tratamiento del recurso. 
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Fuera de las alternativas 2.*, son pocas las posibles alternativas ya que se trataría de 

encontrar otras zonas, con reservas calizas, en el entorno de Morata de Tajuña, o sector 

sureste de la corona metropolitana de Madrid, bien comunicada,  cuyos terrenos habría 

de ser adquiridos (u obtener la cesión de los mismos) por el promotor, y no solo los 

relativos a la explotación y tratamiento, sino además los necesarios para desarrollar las 

infraestructuras de acceso. 

 

Es por ello que se escoge la alternativa 2, sobre terrenos propios y donde no se emplaza 

ningún elemento de elevado valor ambiental (flora, fauna, espacios protegidos, etc..). 

 

Pasamos a analizar las derivadas de la alternativa 2. 

 

Alternativa 2. 1. Limitar la profundización del hueco 

 

Esta alternativa generaría: 

 

• Un menor aprovechamiento de los recursos minerales existentes, lo que se 

traduciría en un mayor riesgo económico del proyecto planteado. En este sentido, 

las inversiones realizadas para la adquisición de los terrenos, habida cuenta de 

que el precio de adquisición de los mismos es función de la superficie, o en todo 

caso de los áridos existentes en el subsuelo (no los explotables) harían 

prácticamente inviable a los efectos económicos la explotación del recurso.  

• Los impactos visuales, dada la condición de paramera del territorio, serían 

mayores por la menor ocultación de la planta de tratamiento y de los acopios de 

producción. Los impactos visuales serían, no obstante, similares en la etapa de 

preparación de terrenos.  

• La duración del proyecto sería sensiblemente menor, con lo que los impactos 

temporales sobre el medio físico se anularían en un menor periodo de tiempo, si 

bien, terminada la vigencia se generaría, de no contarse con nuevas 

autorizaciones de explotación, con un impacto social importante por la eliminación 

del empleo, altamente cualificado, vinculado al proyecto.  

• Nulo o escaso impacto sobre las aguas subterráneas, al respetarse en todo caso 

el nivel freático. 
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Alternativa 2.2. Explotación con mayor profundidad que la proyectada 

 

Esta alternativa tendría como consecuencia: 

 

• Se aprovecharían más recursos. 

• Se ampliaría el periodo de actividad y con ello el de duración de los empleos.  

• Se interferiría con el nivel freático, provocando un impacto ambiental significativo, 

de magnitud crítica, atendiendo a la proximidad de los niveles permeables de la 

serie detrítica basal, donde radica el potencial acuífero de la comarca.  

• Además, la restitución del hueco sería más difícil de conseguir, al requerirse unos 

mayores volúmenes de relleno, en especial de aportes externos. 

 

 

Alternativa 2.3. Proyecto aquí planteado, Cantera El Alto, realizando la 

excavación respetando un macizo de 1 m por encima del nivel freático máximo. 

 

Esta alternativa es la seleccionada para su ejecución. Se refiere, por tanto, al proyecto 

explicado en este EsIA y constituye la alternativa más lógica y racional, no solo desde el 

punto de vista económico sino también medioambiental, atendiendo a lo ya indicado. 

 

Sintéticamente, esta propuesta consiste en un método de explotación por transferencia, a 

cielo abierto y con arranque descendente, por medio de explosivos, dada la dureza de la 

roca objeto de explotación (no es posible el arranque generalizado con medios 

mecánicos por un insoportable impacto económico), con una metodología similar a la 

empleada por el promotor, en la explotación de la concesión próxima MORATA. Se 

cuenta, por tanto, con experiencia previa sobre el método de explotación, así como, sobre 

el método de restauración y, en su caso, para la fase de desmantelamiento y abandono. 

 

Para esta alternativa, existirían varias posibilidades respecto de la zona de inicio y 

sentido de desarrollo del frente y de avance de explotación, si bien, es la alternativa 

elegida, de inicio de actividad en el sector nororiental y avance hacia el O-SO, en un 

frente de dirección ONO-ESE, la que permite realizar las operaciones de voladura con un 

menor impacto ambiental (visual, ruido, etc..) y sobre la seguridad de la carretera, centro 

de emergencias de bomberos forestales, situados al Oeste de los terrenos, respecto de la 
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línea eléctrica y residencias de fin de semana situadas al Norte, y la propia fábrica de 

cemento situada al Sur. No obstante, el desarrollo de la actividad extractiva por debajo de 

rasante eliminaría gran parte de los impactos, pero aún así, es preferible desarrollar el 

frente extractivo y el avance según el modelo elegido. Además, esta alternativa exige 

trazar el acceso a la zona extractiva por el Este, aprovechando muchos tramos de pista 

ya construidos, en el entorno de la fábrica de cemento y las explotaciones de la CE 

Morata, y con ello posibilitar no alterar la via pecuaria Colada Camino Viejo de Madrid, al 

no tener que atravesarse dicha infraestructura pecuaria, tal y como sería necesario en las 

alternativas de inicio al Oeste de los terrenos.  

 

Igualmente, para esta alternativa existen dos escenarios posibles en lo referente a la 

Restauración del Espacio Natural. El primero de ellos, siendo la idea inicial, consistiría en 

el relleno total del hueco, configurando una topografía final de restauración con cotas 

iguales a la actual. Si bien, este escenario está en función de la disponibilidad de material 

externo para relleno, por lo que para algunas zonas podría existir el segundo escenario, 

una topografía final deprimida respecto a la actual con taludes de pendiente 1V:2,5H 

perimetrales, esto último, tal y como viene ejecutando de forma óptima el titular sobre los 

huecos de la CE MORATA. No obstante, la recuperación integral del relieve origibal 

supone, sin duda, la mejor alternativa ambiental, toda vez que se facilitaría la 

recuperación de la funcionalidad de los servicios ecosistémicos de la región, no 

generando una huella permanente en forma de hueco deprimido respecto del terreno 

original. En este caso se corre un mayor riesgo de erosión en taludes, así como el 

aumento del riesgo de inundación o encharcamiento del terreno. 

 

Es por ello que, si bien esta opción generaría a nivel medioambiental una extensión 

temporal y territorial de los impactos provocados por las operaciones mineras (ruido, 

polvo, tráfico, visual, etc.), un impacto geomorfológico por la creación de un nuevo hueco 

(con cierto efecto acumulativo visual y sobre ocupación del territorio al sumarse a los ya 

existentes en las proximidades, correspondientes a los huecos de la CE MORATA y 

otras, así como a la extensión de la antropicidad del territorio ocupado por la fábrica de 

cemento ), y un impacto sobre el suelo y vegetación actuales, existen claras ventajas, en 

comparación con el resto de alternativas, que han conducido a la elección preliminar de 

esta propuesta. 

 

No obstante, parece conveniente que las alternativas descritas, con exclusión de la 
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alternativa 1, sin tratamiento del mineral a extraer, se sometan a un procedimiento más 

objetivo de selección, basado en un método multicriterio. 

 

4.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 

Estudio de Factores Condicionantes  

 

Para el inicio de la actividad extractiva que se proyecta dentro de la zona de estudio se 

definen varias alternativas considerando la alternativa 0 como inviable debido a que, 

como se comentó con anterioridad, ésta se presenta como un punto de partida sobre el 

que es necesario actuar debido a la necesidad de desarrollar una actividad que permitiría 

mantener la actividad derivada de fabricación de hormigón en diferentes centrales de 

producción, con el mantenimiento del empleo actual, así como por sus posibilidades 

económicas gracias a la existencia de un depósito de calizas subyacentes en cantidad y 

calidad suficientes para garantizar el mantenimiento de una actividad extractiva durante al 

menos 12 (14 años teniendo en cuenta la culminación de la actividad restitutiva).  

 

Para la realización del análisis y la evaluación ambiental preliminar de las alternativas del 

proyecto han de considerarse estas atendiendo a los siguientes condicionantes:   

 

• Afección al suelo: se ha de tender a minimizar la afección sobre la componente 

edáfica.    

• Afección a la hidrología: se ha de tender a minimizar la afección sobre la red 

hidrológica.    

• Afección a la población: se analiza este concepto a fin de aprovechar la 

oportunidad tanto de minimizar los impactos sobre la población circundante 

durante la fase de actividad.   

• Beneficio económico: se analiza este concepto debido a que la actividad extractiva 

ha de resultar beneficiosa para la propiedad, no planteándose su inicio en caso 

contrario.  

 

Análisis Comparativo de Alternativas  

 

El análisis multicriterio permite considerar de forma simultánea varios criterios en la toma 
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de decisiones.  

 

El uso de esta metodología ofrece flexibilizad para analizar los efectos de las decisiones 

con criterios cualitativos. Esta metodología consiste en utilizar diversos criterios con los 

que se califican distintas opciones.  

 

Así, estos criterios, en el proyecto que nos ocupa, habrán de ser: de tipo económico, 

ecológico y social.  

 

La evaluación multicriterio toma en cuenta el carácter cualitativo y/o cuantitativo de los 

indicadores bajo estudio, siendo una herramienta que intenta útil para analizar 

situaciones ambientales donde hay variedad de actores e intereses mediante la 

comparación de las distintas valoraciones.  

 

La selección de las variables o criterios de evaluación a considerar debe basarse en la 

previa identificación de los impactos ambientales más relevantes que puedan generarse 

en el entorno de afectación de los diferentes usos y de los valores ecosistémicos.  

 

Los criterios o variables de evaluación deben ser representativos en su conjunto de la 

calidad ambiental en el ámbito de estudio, coherentes, no redundantes y sobre todo 

fácilmente aplicables.  

 

Una familia de criterios es coherente si satisface las tres propiedades siguientes:  

 

Exhaustividad.  

 

Significa que no se ha olvidado ninguno de los atributos que permite discriminar entre las 

alternativas. Una familia de criterios es exhaustiva si no existen pares de alternativas 

(A,B), empatadas según todos los criterios de la familia, tales que el decisor pueda sin 

dudarlo afirmar que A>B ó B>A. Esto indicaría que el decisor posee un criterio de 

decisión que no se ha tenido en cuenta.  

 

Coherencia.  

 

Las preferencias globales del decisor son coherentes con las preferencias según cada 
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criterio. Si A y B son dos alternativas indiferentes para el decisor (en particular si tienen la 

misma evaluación respecto a cada criterio), entonces la mejora de A según un criterio y/o 

el empeoramiento de B según otro criterio, entraña para el decisor que A>B.  

 

No redundancia.  

 

Una familia que verifica las propiedades de exhaustividad y de coherencia es no 

redundante si la supresión de uno solo de los criterios provoca que la familia restante ya 

no satisfaga las exigencias de coherencia y de exhaustividad.  

 

De las tres propiedades anteriores, la primera que el analista ha de considerar es la de la 

exhaustividad, ya que es primordial constatar que los criterios definidos recogen 

adecuadamente los atributos realmente importantes en la decisión.   

 

La coherencia generalmente se cumple si el decisor es racional, cuestión que no es fácil 

de contrastar en el momento de la modelización, ya que ello supone un elevado 

conocimiento de las preferencias globales el decisor.  

 

Siendo la propiedad de la no redundancia deseable, los inconvenientes que pueden 

derivarse de su ausencia son muy dependientes del método de agregación empleado, 

siendo tanto mayores cuanto más cardinal sea el método. El mayor riesgo de la 

redundancia estriba en la posibilidad de dar demasiada importancia a un criterio sin 

advertir que interviene dos veces bajo formas más o menos próximas.  

 

El concepto de independencia (en sentido estadístico) entre criterios no es pertinente, ya 

que raramente los criterios no están correlacionados. En los problemas concretos existen 

relaciones de manera natural entre los criterios, más cuando se trata de evaluar aspectos 

medioambientales, entre los cuales existen fuertes relaciones de interconexión.  

 

Una vez que la familia de criterios es exhaustiva, el analista podrá realizar agrupamientos 

provisionales con el fin de calibrar su ponderación conjunta y evitar la sobrevaloración de 

un grupo de criterios más o menos fuertemente relacionados. 
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Ha de significarse que en la selección de criterios hay que realizar un cierto control sobre 

el número de estos. No se considera razonable sobrepasar la cifra de aproximadamente 

20 verdaderos criterios de decisión, pues si esta cifra se sobrepasase, la carga cognitiva 

para el decisor sería tan grande que no podría esperarse recopilar información estable y 

significativa por su parte.   

 

Tras el estudio de las características que debe reunir, la familia de criterios seleccionados 

por el equipo evaluador del presente Estudio ha sido:  

 

• Contaminación atmosférica (partículas y ruidos).  

• Geomorfología y Edafología.  

• Calidad de aguas   

• Vegetación  

• Comunidades Biológicas Terrestres (avifauna, etc).  

• Espacios Naturales Protegidos  

• Criterio Social.  

• Balance económico.   

 

 

Para la ponderación o asignación de pesos relativos según su importancia, de los 

criterios seleccionados, es importante reseñar que no todos los aspectos o criterios 

considerados pueden tener la misma importancia a la hora de realizar una valoración 

global de los impactos de cara alternativa. Para obtenerla es preciso proceder 

previamente a una asignación de pesos específicos relativos a cada criterio.   

 

Los pesos relativos se determinan conjuntamente y al mismo tiempo que las utilidades 

relativas a cada criterio.  

 

Suelen utilizarse dos tipos de ponderaciones:  

 

• Ordinales, que sólo comportan el establecimiento de un orden de importancia.  

• Cardinales, si se traducen en un valor numérico que expresa su importancia.  

 

Según sean ordinales o cardinales, los pesos se utilizan de distinta forma, 
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particularmente en lo relativo a la compensación. Se dice que un método de agregación 

es compensatorio cuando la mejora de valor en un criterio, al comparar una alternativa 

con otra, permite compensar un deterioro en otro criterio. En este sentido la 

compensación más fuerte está siempre ligada a la cardinalidad.  

 

En algunos métodos excepcionales de comparación de alternativas importa poco que los 

pesos sean ordinales o cardinales.  

 

Sin embargo, para otros métodos como ELECTRE es necesaria una medida cardinal de 

los pesos, pues habrán de “sumarse” importancias de criterios.   

 

Por todo lo anterior se ha considerado conveniente utilizar en el presente estudio 

comparativo una asignación cardinal de pesos.   

 

Para la asignación de pesos existe un amplio abanico de métodos y, de acuerdo a 

diferentes estudios, no es neutral el método de asignación de pesos que se emplee.   

 

Por ello, la selección del método de estimación de pesos debe estar plenamente 

justificada y partir de un estudio previo de los distintos tipos posibles.   

 

En el caso que nos ocupa se utilizará el método de Ordenación y comparación por pares, 

que ordena los criterios de mayor a menor importancia, estableciendo la proporción en la 

que cada criterio aventaja al siguiente (el primero al segundo, el segundo al tercero y así 

sucesivamente) en importancia, expresando esta valoración como fracción de la unidad. 

Se obtienen así pesos relativos.  

 

La última fase consiste en repartir valores de 0 a 100 entre los distintos criterios.  

 

Para la aplicación del método es necesario, en primer lugar, ordenar los criterios por 

orden de importancia.  

 

Para hacer más objetiva esta ordenación de pesos, se realizó de forma independiente por 

3 expertos, todos ellos miembros del equipo redactor y titulados universitarios 

especializados en evaluación de impacto, y más concretamente sobre impactos causados 

por actividades mineras. Posteriormente se sumaron los órdenes asignados por cada uno 
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de ellos para cada criterio o aspecto y se asignó un orden final en función de la 

mencionada suma. 

 

Criterio 

Ordenación 

Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 
Suma 

Orden 

final 

Contaminacion atmosférica 6 5 7 18 2 

Geomorfología y Edafología 1 3 3 7 8 

Calidad de Aguas 7 4 4 15 4 

Vegetacion 3 2 5 10 7 

Comunidades bilógicas terrestres (fauna) 2 8 1 11 6 

Espacios Naturales Protegidos 4 7 8 19 1 

Criterio social (desarrollo y empleo) 8 1 3 12 5 

Balance económico 5 6 6 17 3 

 

Una vez ordenados los pesos por su orden de importancia, se procedió a asignarles un 

valor en función de dicha importancia. Para la asignación de los valores se otorgó el valor 

máximo (100) al criterio más importante (“Espacios Naturales Protegidos”). Para el resto 

de criterios se estableció la proporción en la que cada criterio aventaja al siguiente. Una 

vez valorados todos los criterios se expresa esta valoración como fracción de la unidad, 

obteniéndose así pesos relativos. La última fase consiste en repartir valores de 0 a 100 

entre los distintos criterios. 

 

Criterio Valor  Peso final 

Contaminacion atmosférica 95 17 

Geomorfología y Edafología 37 6 

Calidad de Aguas 79 14 

Vegetacion 53 9 

Comunidades bilógicas terrestres (fauna) 58 10 

Espacios Naturales Protegidos 100 17 

Criterio social (desarrollo y empleo) 63 11 

Balance económico 90 16 

SUMA 575 100 

 

 

Para la selección de los métodos de comparación se ha partido de las siguientes 

hipótesis:  
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• Un método de comparación es óptimo cuando el resultado obtenido es 

independiente del equipo evaluador que lo desarrolla. 

 

• Si un mismo equipo evaluador utiliza dos o más modelos diferentes el resultado 

debería ser el mismo.  

 

• Si dos o más equipos evaluadores distintos utilizan un mismo método el resultado 

obtenido debería ser el mismo.  

 

En la práctica no existe un modelo único que satisfaga a todos y que sea universalmente 

aceptado por la comunidad científica y los expertos sobre el tema.  

 

De ahí que sea necesario proceder a su selección para realizar el análisis multicriterio. El 

problema de la elección de un método donde existe un único Equipo evaluador se 

resuelve utilizando distintos métodos de comparación, empleando en todos ellos los 

mismos criterios de evaluación. De esta forma aumenta la objetividad del proceso de 

decisión y disminuye la influencia del método de comparación elegido en la decisión final.  

 

Para el caso de la comparación de alternativas en relación con su grado de impacto y 

sostenibilidad para el desarrollo de la actividad, se ha creído conveniente seleccionar los 

siguientes métodos de comparación:  

 

 

Método simple de Ordenación  

 

Consiste en ordenar las alternativas según su comportamiento relativo respecto a cada 

criterio. Cada alternativa, ai, es ordenada de peor a mejor para cada criterio, siguiendo el 

orden de 1 a n, siendo n=4 el número de alternativas. A la peor se le asigna el orden 1 y 

a la mejor el orden 4.   

 

En caso de que a dos alternativas se les considere con igual comportamiento respecto a 

un criterio se les asignará como número de orden la media de los órdenes que ocuparían 

si su comportamiento fuese distinto.  

 

El valor de la alternativa i (Vai) se obtiene con la siguiente fórmula:  
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𝑉𝑎𝑖 = [(∑𝑅𝑎𝑖𝑗)/ (∑∑𝑅𝑎𝑖𝑗)]×100 

donde:  

Raij: rango (orden) que el criterio j atribuye a la alternativa i.  

 

El proceso seguido en el presente caso se muestra en la siguiente tabla: 

 

 RANGOS ALTERNATIVAS 

Criterio Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

Contaminacion atmosférica 4 3 1 3 
Geomorfología y Edafología 4 3 1 2 

Calidad de Aguas 4 3 1 3 
Vegetacion 4 2 2 2 

Comunidades bilógicas terrestres 

(fauna) 
4 3 1 3 

Espacios Naturales Protegidos 4 3 1 2 
Criterio social (desarrollo y empleo) 1 2 4 3 

Balance económico 1 2 4 3 

∑𝑅𝑎𝑖𝑗 26 21 15 21 

[(∑𝑅𝑎𝑖𝑗)/ (∑∑𝑅𝑎𝑖𝑗)] 0,31 0,25 0,18 0,25 

𝑉𝑎𝑖 31 25 18 25 

 

Una vez obtenidos los resultados de los valores, se ordenan las alternativas de mayor a 

menor valor. De esta forma la alternativa que obtenga un mayor valor final sería la mejor. 

   

Tras el análisis realizado se constata que el orden ambiental de las alternativas 

estudiadas aplicando el método de ordenación situaría, en primer lugar, a la Alternativa 0, 

definida como la de no actuación, seguida de las Alternativas 2.1 y 2.3, la primera 

limitando la profundidad del hueco, y la alternativa 2.3, que es la que viene definida en el 

proyecto, llevando la excavación hasta, al menos, 1 m por encima del nivel freático, y en  

último lugar, se posicionaría la alternativa 2.2, consistente en una explotación con una 

profundidad mayor a la proyectada, afectando el nivel freático.  

 

Es decir:   

Alternativa 0 (31) >Alternativa 2.1 (25) =Alternativa 2.3 (25) > Alternativa 2.2 (18) 

 

Se constata, por tanto, que las alternativas más respetuosas con el medioambiente, 
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excluyendo la alternativa 0, son, a la par, la alternativa 2.1 y la alternativa 2.3, siendo la 

alternativa 2.2 la más desfavorable ambientalmente.  

 

 

Métodos de Agregación Total (funciones de utilidad)  

 

Estos métodos parten de una matriz de evaluación en la que se sitúan en filas los 

criterios de evaluación seleccionados previamente y en columnas las alternativas del 

proyecto.   

 

Se cumplimentan las casillas de cruce (criterio-alternativa) otorgando un valor numérico. 

Esta evaluación parcial representa la medida en que la alternativa (ai) se comporta con 

respecto al criterio (Pj) en cuestión.  

 

Los valores suelen estandarizarse entre 0 y 10, 0 y 100, etc.  

 

En nuestro análisis el valor 0 representa un comportamiento pésimo, malo o perjudicial 

(impactos fuertemente negativos o críticos) de la alternativa con respecto al criterio, 

mientras que el valor 10 significa un comportamiento excelente, altamente beneficioso y 

satisfactorio (impactos positivos o beneficiosos).  

 

Esta asignación de puntos debe realizarse a partir de un análisis detallado de las 

alternativas planteadas, lo cual exige una identificación exhaustiva de los efectos 

esperados cuantificándolos en la medida de lo posible para facilitar la comparación 

posterior.  

 

A continuación, se muestra la matriz de puntuación de cada una de las 4 alternativas para 

cada uno de los 8 criterios, con valores estandarizados entre 0 y 10, obtenidos como 

media de los asignados independientemente por 3 expertos.  
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Criterios Pesos Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

Contaminacion atmosférica 17 9 5 4 5 

Geomorfología y Edafología 6 9 6 3 5 

Calidad de Aguas 14 10 6 2 6 

Vegetacion 9 10 6 4 5 

Comunidades bilógicas terrestres 

(fauna) 
10 7 3 3 4 

Espacios Naturales Protegidos 17 9 6 3 6 

Criterio social (desarrollo y empleo) 11 1 3 8 7 

Balance económico 16 0 5 8 8 

 

 

Realizada esta ponderación, se procede a aplicar los métodos multicriterio, de los que se 

han seleccionado dos, el de “puntuación o valoración simple” y el de “valoración 

normalizada”  

 

A) Puntuación o valoración simple  

 

Este método opera obteniendo el valor de cada alternativa por media ponderada. Se 

multiplican las puntuaciones asignadas a cada una de ellas para cada criterio por el peso 

de los criterios. A continuación, se realiza el sumatorio de todas estas puntuaciones para 

cada alternativa y finalmente se divide el resultado por el sumatorio de los pesos (100). 

Estas operaciones se resumen en la fórmula siguiente:  

 

𝑉𝑎𝑖 = (∑𝑉𝑖𝑗 ×𝑃 𝑗)/ ∑𝑃 𝑗 

donde:  

Vai: Media ponderada del valor obtenido por la alternativa i.  

Vij: Valor estandarizado atribuido a la alternativa i para el criterio j en la matriz de 

valoración.  
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Pj: peso atribuido al criterio j.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes  

 

Criterios Pesos 

Alternativa 0 
Alternativa 

2.1 

Alternativa 

2.2 

Alternativa 

2.3 

V0j*Pj V2.1j*Pj V2.2j*Pj V2.3j*Pj 

Contaminacion atmosférica 17 153 85 68 85 
Geomorfología 6 54 36 18 30 

Calidad de Aguas 14 140 84 28 84 
Vegetacion 9 90 54 36 45 

Comunidades bilógicas terrestres (fauna) 10 70 30 30 40 
Espacios Naturales Protegidos 17 153 102 51 102 

Criterio social (desarrollo y empleo) 11 11 33 88 77 
Balance económico 16 0 80 128 128 

∑𝑉𝑖𝑗 ×𝑃 𝑗  671 504 447 591 

𝑉𝑎𝑖  6,71 5,04 4,47 5,91 

 

 

Igual que en el anterior, la mejor alternativa, la 0, consigue una mayor puntuación.  

 

En este caso, el orden que resulta es ligeramente similar al anterior:  

 

Alternativa 0 (6,71) >Alternativa 2.3 (5,91) > Alternativa 2.1 (5,04) > Alternativa 2.2 (4,47) 

 

 

B) Puntuación normalizada (tomando una alternativa de referencia).  

 

Este método es similar al anterior diferenciándose solamente en la forma de agregar. En 

este caso las evaluaciones parciales de cada alternativa se normalizan con respecto a 

una alternativa elegida como referencia. Para ello se divide cada puntuación parcial por la 

otorgada a la alternativa de referencia.  

 

La alternativa de referencia adoptada no influye en el resultado obtenido.  

  

En nuestro estudio, la alternativa de “no actuación” es la Alternativa 0, y es la elegida 

para tomar como referencia. A continuación, se muestra la matriz de valoración 

normalizada en función de la Alternativa 0. 
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Criterios Pesos 

Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

V0i/V0i V2.1i/V0i V2.2i/V0i V2.3i/V0i 

Contaminacion atmosférica 17 1 0,56 0,44 0,56 

Geomorfología 6 1 0,67 0,33 0,56 

Calidad de Aguas 14 1 0,60 0,20 0,60 

Vegetacion 9 1 0,60 0,40 0,50 

Comunidades bilógicas terrestres (fauna) 10 1 0,43 0,43 0,57 

Espacios Naturales Protegidos 17 1 0,67 0,33 0,67 

Criterio social (desarrollo y empleo) 11 1 3,00 8,00 7,00 

Balance económico 16 1 50,00 80,00 80,00 

 

El valor agregado de cada alternativa (Vai) se obtiene según la siguiente expresión:  

  

𝑉𝑎𝑖 = ∑(𝑉𝑖𝑗/𝑉0𝑗)× 𝑃 𝑗 

donde:  

Vai: Media ponderada del valor obtenido por la alternativa i.  

Vij: Valor estandarizado atribuido a la alternativa i para el criterio j en la matriz de 

valoración.  

V0j : Valor de la alternativa tomada como referencia respecto del criterio j.  

Pj: peso atribuido al criterio j. 

 

Criterios Peso 

Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

V0i/V0i*Pj V1i/V0i*Pj V2i/V0i*Pj V3i/V0i*Pj 

Contaminacion atmosférica 17 17,00 9,44 7,56 9,44 

Geomorfología 6 6,00 4,00 2,00 3,33 

Calidad de Aguas 14 14,00 8,40 2,80 8,40 

Vegetacion 9 9,00 5,40 3,60 4,50 

Comunidades bilógicas terrestres (fauna) 10 10,00 4,29 4,29 5,71 

Espacios Naturales Protegidos 17 17,00 11,33 5,67 11,33 

Criterio social (desarrollo y empleo) 11 11,00 33,00 88,00 77,00 

Balance económico 16 16,00 160,00 256,00 256,00 

𝑉𝑎𝑖                          
100  

                       
236  

                       
370  

                       
376  
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Tras el análisis realizado se constata que el orden ambiental de las alternativas 

analizadas aplicando el método de Puntuación Normalizada sería:  

 

Alternativa 2.3 (376) >Alternativa 2.2 (370) > Alternativa 2.1 (236) > Alternativa 0 (100) 

  

  

Método de agregación parcial: ELECTRE (Elimination et ChoixTraduisant la Realité).  

 

ELECTRE es una familia de métodos, iniciados por B. Roy (1968) y desarrollada por sus 

colaboradores posteriormente. El método surge de reconocer que la evaluación 

multicriterio no goza de la propiedad transitiva y que se dan situaciones en que las 

alternativas a evaluar no son compatibles.  

 

El método, que emplea criterios verdaderos, se desarrolla comparando las alternativas 

dos a dos. Entre cada par ordenado de alternativas, la primera se considera superior a la 

otra cuando se cumple la condición de concordancia, es decir, cuando el peso de los 

criterios para los que la primera es igual o superior –tiene igual o mayor puntuación en la 

matriz de evaluación- es suficientemente grande, y la de discordancia, es decir, cuando 

no existe ningún criterio para el que la primera alternativa sea demasiado peor que la 

segunda.  

 

Debido a este procedimiento, el método exige el cálculo de las matrices de concordancia 

y discordancia creadas a partir de los índices de concordancia y de discordancia entre 

cada par de alternativas:  

 

Índice de concordancia entre dos alternativas es la suma de los pesos de los 

criterios para los cuales la primera es igual o superior a la segunda (∑𝑃 ×𝑗) 

dividido por la suma total de los pesos. 𝐶𝑠𝑡 = (∑𝑃 ×𝑗)/(∑𝑃 𝑗), siendo as y at dos 

alternativas dadas. Si los valores son iguales se escoge la mitad del peso (P x 

0,5). 

 

En nuestro caso, la forma la matriz de concordancia entre las 4 alternativas analizadas 

sería:  
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 Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

Alternativa 0 

 

* 
0,27 0,27 0,27 

Alternativa 1 0,73 
 

* 
0,27 0,48 

Alternativa 2 0,73 0,73 
 

* 
0,78 

Alternativa 3 0,73 0,53 0,22 
 

* 

 

 

Índice de discordancia entre dichas alternativas es la diferencia mayor de 

puntuación asignada a las alternativas para aquellos criterios en los que la primera 

es inferior a la segunda, dividido por el valor absoluto de la máxima diferencia 

entre los valores estandarizados del par de alternativas.  
 

Dst = max (Vp-Vs) / max | Vp-Vs |  

 

De esta forma la matriz de discordancia entre las 4 alternativas es la siguiente:  

 

 
Alternativa 

0 

Alternativa 

2.1 

Alternativa 

2.2 

Alternativa 

2.3 

Alternativa 0 

 

* 
0,57 0,75 0,83 

Alternativa 1 0,71 
 

* 
0,6 0,25 

Alternativa 2 1 0,8 
 

* 
0,25 

Alternativa 3 1 0,6 0,75 
 

* 
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De cada par de alternativas se retiene la alternativa mejor clasificada cuando el índice de 

concordancia es suficientemente grande y el de discordancia suficientemente bajo. Esta 

condición se concreta estableciendo un umbral mínimo de concordancia requerido, p, 

entre 0,5 y 1 (generalmente próximo a 1) y un umbral máximo de discordancia tolerado, 

q, entre 0,5 y 0 (generalmente próximo a 0).  

 

Se establecen así las matrices de dominancia concordante y discordante, de forma tal 

que cuando un elemento de la matriz de índices de concordancia es mayor que el umbral 

p en la matriz de dominancia se escribe 1, de lo contrario se escribe 0, y de forma 

análoga para el caso de la matriz de dominancia discordante, cuando un elemento de la 

matriz de índices de discordancia es menor que el valor de umbral q en la matriz de 

dominancia discordante se escribe 1, de lo contrario se escribe 0. 

 

Ser obtienen, así, las siguientes matrices de dominancia: 

 

 Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

Alternativa 0 

 

* 
0 0 0 

Alternativa 2.1 1 
 

* 
0 0 

Alternativa 2.2 1 1 
 

* 
1 

Alternativa 2.3 1 0 0 
 

* 
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 Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

Alternativa 0 

 

* 
0 0 0 

Alternativa 2.1 0 
 

* 
0 1 

Alternativa 2.2 0 0 
 

* 
1 

Alternativa 2.3 0 0 0 
 

* 

 

 

Se puede establecer un orden preferencial de las alternativas dos a dos (s y t) en función 

de los resultados obtenidos, conformando la denominada Matriz de dominancia 

agregada, que se obtiene por multiplicación de los elementos homólogos de las matrices 

de dominancia concordante y discordante. La interpretación de esta matriz es clara e 

intuitiva.  

 

 Alternativa 0 Alternativa 2.1 Alternativa 2.2 Alternativa 2.3 

Alternativa 0 

 

* 
0 0 0 

Alternativa 2.1 0 
 

* 
0 0 

Alternativa 2.2 0 0 
 

* 
1 

Alternativa 2.3 0 0 0 
 

* 
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Así, cuando un determinado elemento (i,k)  toma un valor 1, significa que la alternativa i-

ésima  es mejor que la alternativa k-ésima (la alternativa i-ésima sobreclasifica a la k-

ésima) para un número importante de criterios  (concordancia) y no es claramente peor 

para ningún criterio (discordancia). Por el contrario, si el elemento (i,k) toma valor 0, 

significa que la alternativa i-ésima no es mejor que la alternativa k-ésima para un número 

importante de criterios y/o es claramente peor para algún criterio. 

 

A la vista de lo anterior la conclusión más clara del análisis de decisión multicriterio es 

que la alternativa 2.3 es mejor o preferente que la alternativa 2.2. 

 

Tras el análisis realizado se constata que el orden ambiental de las alternativas aplicando 

el método ELECTRE arroja como único resultado: 

  

Alternativa 0= Alternativa 2.1=Alternativa 2.3 > Alternativa 2.2 

 

Véase el carácter transitivo de la relación de superación. 

 

4.4.4.- Justificación de la Alternativa Seleccionada  

 

Analizando los resultados obtenidos tras la comparación de alternativas, se comprueba 

que para los 4 métodos de comparación ambiental multicriterio aplicados el orden de 

preferencia es similar, si bien el método ELECTRE no llega a discriminar preferencias 

entre las alternativas 0, 2.1 y 2.3. 

 

Método Simple de Ordenación  

 

Alternativa 0 (31) >Alternativa 2.1 (25) =Alternativa 2.3 (25) > Alternativa 2.2 (18) 

 

Métodos de Agregación Total (funciones de utilidad)  

 

Puntuación o Valoración Simple  

 

Alternativa 0 (6,71) >Alternativa 2.3 (5,91) > Alternativa 2.1 (5,04) > Alternativa 2.2 (4,47) 
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Puntuación normalizada  

 

Alternativa 2.3 (376) >Alternativa 2.2 (370) > Alternativa 2.1 (236) > Alternativa 0 (100) 

 

 

Método de agregación parcial: ELECTRE (Elimination et ChoixTraduisant la Realité).  

 

Alternativa 0= Alternativa 2.1= Alternativa 2.3 > Alternativa 2.2 

  

Obtenemos pues un grado casi total de concordancia entre las distintas soluciones 

obtenidas por los diferentes métodos. 

 

Se puede concluir, por tanto, que la alternativa más respetuosa con el medioambiente es 

la alternativa 0, es decir, la hipótesis de no actuación, seguida de la alternativa 2.1, 

limitando la profundización del hueco a una cota absoluta mayor de la proyectada.  

 

Como se puede apreciar, la alternativa 2.1 supone una afección menor al relieve 

(geomorfología) debido a los mayores movimientos de tierra que supondrían las otras dos 

alternativas. Respecto a las alternativas 2.2 y 2.3, es la primera de ellas la que supone 

una mayor profundidad de extracción, si bien dicho impacto viene fundamentalmente 

influido por la posible alteración de la calidad del agua, al interceptar el nivel acuífero, así 

como por la eliminación temporal de la capa de suelo, que en todos los casos analizados 

tendrá idéntica magnitud, al permanecer invariable la superficie de afección.  

 

La posible restitución geomorfológica hasta cota original de los terrenos tendería a 

asimilar las alternativas 2.1 y 2.3 en lo relativo al impacto geomorfológico residual, dado 

entre otras cosas, la escasa diferencia entre los volúmenes de excavación de ambas 

alternativas  

 

La cantidad de tierra necesaria para la futura restauración de la superficie extractiva a fin 

de conseguir la óptima integración paisajística puede ser un factor limitante tanto 

ambiental como económicamente.  

 

Esto supone tanto un impacto menor no sólo sobre el propio medio edáfico sino también 
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sobre el medio humano debido a la necesidad de menor maquinaria, en muchos casos 

específica y pesada, maquinaria ésta generadora de impactos acústicos y de otros 

impactos relacionados con la calidad del aire tales como la emisión de partículas sólidas 

(polvo) y gaseosas (CO2, NOx.) a la atmósfera, así como por la extensión en el tiempo de 

la actividad.  

 

En vista de lo anterior, el impacto menor sobre el medio edáfico de la alternativa 2.1 se 

concreta atendiendo a la mayor extensión en el tiempo de la actividad de las alternativas 

2.2 y 2.3, si bien el resultado final (impacto residual) sería muy similar tras acometerse la 

restitución del suelo, como fase fundamental del Plan de restauración proyectado, 

inherente al proyecto minero. 

 

Respecto a la afección a la hidrología subterránea, únicamente la alternativa 2.2 

interferiría con el nivel freático, provocando un serio impacto ambiental, de magnitud 

crítica, atendiendo a la conexión hidráulica con la formación detrítica subyacente (unidad 

detrítica basal). Tanto la alternativa 2.1 como la alternativa 2.3 no supondrían una 

afección a la hidrología subterránea según los estudios previos. La hidrología superficial 

se vería afectada de igual modo por las 3 alternativas 2.x.  

 

Respecto a la afección a la población ha de remarcarse que este aspecto es importante 

debido a la relativa, pero no crítica, proximidad a zonas de tránsito (M-311, vía Verde, y 

urbanización Valdecorzas, situada al norte de los terrenos), por lo que aquella alternativa 

que suponga una valoración de impactos global sensiblemente más perjudicial habrá de 

considerarse como una idoneidad mucho menor. De este modo, suponiendo que la 

alternativa 2.1 es la que supondría una menor duración en el tiempo, sería ésta la menos 

perjudicial, pero, del mismo modo, también sería la que conllevara una menor actividad 

económica en la zona (puestos de empleo, utilización de servicios de restauración 

locales, ...). Es por ello que tanto la alternativa 2.1 y 2.3 se considerarán con una afección 

similar (hecho constatado en el análisis por el método ELECTRE), contrarrestando los 

efectos negativos con los positivos detallados.  

 

Así, analizados en detalle los condicionantes territoriales se puede realizar el siguiente 

análisis comparativo:  

 

• Que la alternativa 0 supone la continuidad del actual estado de la superficie de 
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actuación, sin posibilidad de obtener un aprovechamiento económico y social 

(empleo). 

 

• Que todas las alternativas de explotación suponen impactos negativos sobre los 

diferentes elementos ecosistémicos.  

 

• Que las alternativas 2.1, 2.2 y 2.3 suponen impactos positivos sobre ciertos 

elementos del medio, principalmente el económico y social, durante la fase de 

explotación.   

 

• Que la alternativa 2.2 es la que supone unos mayores impactos ambientales 

negativos, señalando que se presenta como la única alternativa con afección a la 

hidrología subterránea, pero con el mayor beneficio económico. 

 

Que los efectos negativos generados pueden compensarse hasta cierto grado mediante 

un estricto Plan de Restauración tras el abandono de la actividad de modo tal que la 

naturaleza y magnitud del impacto generado por las alternativas 2.1 y 2.3 serían, sobre 

todo residualmente, muy similares. 

 

Por todo ello, intentando encontrar un equilibrio entre la afección ambiental y los intereses 

económicos del promotor, se considera la Alternativa 2.3 como la solución más favorable 

debido a que la afección previsible es muy similar a la propuesta para la alternativa 2.1, 

como se desprende del análisis cuantitativo multicriterio, resultando más beneficiosa 

económicamente y produciendo un mayor beneficio social en forma de empleos 

temporales (conducción de maquinaria, operarios de mantenimiento,...) y de incremento 

del uso del sector servicios en las localidades más próximas Es necesario indicar que la 

elección puede ser finalmente justificada debido a los resultados derivados de la 

aplicación del método de puntuación normalizada, donde la alternativa 2.3 se presenta 

como mejor que la 2.1, posiblemente por una mayor ponderación de los efectos 

económicos y sociales positivos considerados. 

 

La alternativa de explotación, elegida es la Alternativa 2.3, denominada proyecto EL 

ALTO, que provocará impactos medioambientales inevitables, pero no críticos, ni tan 

siquiera severos, tal y como se ha expuesto en el epígrafe anterior.  
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En efecto, atendiendo a las posibilidades de recuperación progresiva del mismo, teniendo 

en cuenta las posibilidades de efectuar un relleno del hueco de extracción hasta las cotas 

inicialmente planteadas en el proyecto, apenas difieren, e incluso mejoran, los que 

resultarían de la restauración del hueco generado por la ejecución de la alternativa 2.1.  

Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de restaurar, mediante implantación de los olivos 

retirados de la zona de actuación, sobre zonas adyacentes al territorio implicado (antigua 

excavación abandonada, al Oeste de los terrenos, visible desde la carretera M-311). 

 

Además, ha de tenerse en cuenta que, dadas las dimensiones reales de excavación 

(desfase entre las labores extractivas y la zona recuperada progresivamente, mediante 

transferencia, con el avance de la explotación), y la relativa magnitud y proximidad de la 

nueva actividad respecto a la fábrica (se consideraría como un apéndice de esta) no 

generará efectos sinérgicos ni acumulativos críticos sobre el impacto paisajístico con la 

actividad actual, ya que las labores se desarrollarían bajo rasante, es decir, oculta de la 

visual del horizonte paisajístico.  

 

Señalar, igualmente, que la posibilidad de que la Administración informe sobre el 

presente proyecto permite establecer unas condiciones finales de restauración 

medioambientalmente más acordes con las exigencias actuales para todas las parcelas 

que integran el área de dicho recurso, al desaparecer con la explotación la uniformidad 

del olivar para introducir pequeñas manchas de otro tipo de forestación y/o cultivos y 

convertir toda la superficie afectada por el mismo en un territorio más biodiverso, e 

integrándola dentro de las zonas de paramera madrileña, una vez restaurada. La opción 

de relleno con inertes externos hasta la cota inicial de los terrenos afectados, 

garantizarían un mayor éxito de la fase de revegetación y minimiza los impactos 

residuales de tipo geomorfológico, geofísico y paisajísticos. 

 

No existirán impactos sobre las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas, al no 

interceptarse el nivel freático y derivarse, por infiltración a través del desarrollo kárstico de 

la formación calcárea, hacia la red natural la totalidad de las aguas pluviales captadas 

dentro del hueco minero. 

 

Conviene significar, además, que la alternativa elegida permite el aprovechamiento de 

grandes tramos de los actuales caminos de acceso a otras explotaciones, minimizando el 

impacto global por procurar una menor ocupación del suelo. 
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Del mismo modo, la actividad solicitada contempla la instalación de una planta de 

tratamiento, a emplazar dentro del propio hueco minero, sirviendo el propio contorno de 

explotación de barreras para la propagación de ruidos, polvo (independientemente de 

contar esta con sistemas supresores), observación visual, al tiempo de permitir el 

aprovechamiento de las necesarias instalaciones industriales auxiliares (repostaje, etc.), 

así como los servicios auxiliares (talleres, oficinas y aseos del personal) y los sistemas de 

abastecimiento de agua, combustibles y de gestión de residuos, ya implantados por 

GCPV en su fábrica de cemento El Alto. 

 

En todo caso, el acometimiento del proyecto extractivo y su posterior restauración 

generará algunos impactos residuales, como se ha explicado, muy similares a los 

identificados sobre anteriores actividades de explotación realizadas por el promotor en el 

entorno (CE MORATA), entre los que destaca el impacto sobre el medio geomorfológico, 

por alteración de la forma de relieve original, estimándose que la aplicación de medidas 

preventivas y correctivas – como, por ejemplo, el empleo de tierras limpias procedentes 

de obras civiles de excavación -permitirá rebajar los impactos tanto en la fase de 

operación como residualmente (al abandono de la actividad) hasta límites compatibles, tal 

y como se ha venido demostrando a lo largo de las últimas dos décadas, especialmente 

en la restauración de diferentes huecos mineros relativamente cercanos. 

 

Por otro lado, el nuevo proyecto permitirá no solo la creación de un número considerable 

de empleos, directos e indirectos, sino también la continuidad de la actividad de la 

fabricación de hormigón en plantas propias, al ser el proyecto planteado un modo de 

asegurar el abastecimiento de materias primas como son los áridos, a emplear en dichos 

centros de producción, y con ello el mantenimiento de empleo estable en la zona de la 

corona metropolitana de Madrid, por un periodo de tiempo considerable. 

 

La metodología y la secuencia de extracción se han diseñado de modo que la ejecución 

del proyecto sea compatible no solo medioambientalmente sino también con la 

preservación de las vías pecuarias linderas, así como con la vía de ocio Vía Verde, y los 

valores patrimoniales de antiguos vestigios de la Guerra Civil Española, ubicados en el 

sector nororiental de los terrenos a autorizar. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

5.1. MARCO GEOGRÁFICO 

 

El proyecto está localizado en el sureste de la Comunidad de Madrid (Figura 1), entre las 

poblaciones Arganda del Rey y Morata de Tajuña. Al noroeste se encuentra el Parque 

Regional del Sureste, aunque queda fuera de éste, al sureste se encuentra el río Tajuña y 

al oeste el río Jarama. En proyecto se sitúa al lado de la carretera M-311 (Figura 5.1.1). 

Los materiales explotados se sitúan en una terraza del río Jarama, en su tramo bajo y en 

la margen izquierda de este, por lo que pertenece a la cuenca del río Tajo, en su sector 

centro oriental, del cual el Jarama es tributario. 

 

 

 

 

Figura 5.1.1. Marco geográfico de la explotación EL ALTO. 
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Figura 5.1.2. Detalle de la localización del proyecto minero El Alto. ETRS89 UTM 30N. 
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5.2. CLIMA 

 

Los datos usados para realizar la descripción climática de la zona donde se ubicará el 

proyecto minero proceden de la estación meteorológica de Arganda ‘Comunidad’ (Código 

3182E), situada a 530 m de altitud, con orientación oeste y a unos 7.4 km de los terrenos 

donde se localizaría este proyecto. La siguiente estación más cercana se llama La 

Marañosa “Santa Barbara” (Código 3203), también con orientación oeste, a unos 8.2 km. 

Todos los datos usados en este apartado se han obtenido del Sistema de Información 

Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) (https://sig.mapama.gob.es/siga/). 

 

La precipitación media anual es de 469,7 mm, siendo la precipitación máxima en 24 

horas de 38,2 mm (serie 1972-2003). La temperatura media anual de 14 ºC, con una 

temperatura mínima anual -7,4 ºC y una máxima de 39,1 ºC (serie 1972-2003). La Figura 

5.2.1 incluye el climograma anual para la estación de Arganda ‘Comunidad’. 

 

Figura 5.2.1. Climograma anual de la estación de Arganda ‘Comunidad’ (3182E). 

 

La Evapotranspiración Potencial (ETP) Anual según el método de Thornthwaite es de 766 

mm. La Figura 5.2.2 muestra el balance hídrico de acuerdo con los datos de la estación 

de Arganda ‘Comunidad’ (3182E). 

https://sig.mapama.gob.es/siga/
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Figura 4. Balance hídrico anual para la estación de Arganda ‘Comunidad’ (3182E). 

 

El periodo frío o de heladas abarca 6 meses, mientras que el periodo cálido es de 2 

meses (julio y agosto). El periodo considerado como seco o árido es de 4 meses. De 

acuerdo con la clasificación de Papadakis, esta zona posee un clima Mediterráneo 

Templado Fresco, con un régimen de humedad mediterráneo seco (Me) y un régimen 

térmico pampeano (PA). (Sistema de Información Geográfico Agrario, SIGA, del 

MAGRAMA http://sig.marm.es/siga/). 

 

5.3. CALIDAD DEL AIRE Y NIVEL DE RUIDO EXISTENTES 

 

Calidad del aire 

 

El área de estudio corresponde con la zona 2, denominada Corredor del Henares, de la 

Red de control de la calidad del aire que mantiene la Comunidad de Madrid a través de la 

Consejería de Medio Ambiente 

 (http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/3.htm?ESTADO_MENU=3). En esta 

zona se incluyen las estaciones de medición de calidad del aire de Alcalá de Henares, 

Alcobendas, Algete, Arganda del Rey, Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. 

La estación más cercana a la futura explotación es la de Arganda del Rey, situada a 5,5 

km aproximadamente.  

http://sig.marm.es/siga/
http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/3.htm?ESTADO_MENU=3
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La estación de Arganda del Rey está clasificada como de tipo industrial y zona urbana. 

Los parámetros contaminantes del aire que se miden en ella son: Monóxido de Nitrógeno 

(NO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Partículas en suspensión (PM<10) y Concentración de 

Ozono (O3). La Tabla 5.3.1 recoge los valores máximo, medio y mínimo de los 

principales contaminantes atmosféricos medidos en la estación de Arganda del Rey para 

el periodo mayo 2006-febrero 2021 

 

(http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/InformAnalizadoresAccion.icm?ESTAD

O_MENU=2_1_2), así como los valores umbrales de acuerdo con el Real Decreto 

102/2011. 

 

Tabla 5.3.1. Valores máximo, medio y mínimo de los parámetros indicadores de calidad del 

aire medidos en la estación de Arganda del Rey para el periodo mayo 2006-febrero 2021 y 

valores umbrales (fuente: D.G. Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, 

Comunidad de Madrid). 

Parámetro Unidades Máximo Medio Mínimo 
Valor 

umbral* 

Partículas en suspensión (PM<10) µg/m³ 49,00 24,50 8,00 40 

Concentración de Ozono (O3)  µg/m³ 91,00 57,03 15,00 180 - 240** 

Monóxido de Nitrógeno (NO) µg/m³ 37,00 7,03 1,00 30 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m³ 42,00 19,14 8,00 40 

*Media anual 

**Media horaria, valores de información y alerta 

 

No obstante, además de la red pública, para la inspección de la calidad del aire ambiente 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. tiene instalada una Red de Vigilancia 

mediante la cual se controlan los siguientes parámetros de su fábrica de cemento y de las 

canteras activas para suministro de materia prima caliza para cemento: 

 

• Partículas sedimentables 

• Partículas en suspensión totales (PST) 

• Partículas en suspensión PM-10 

• Óxidos de Nitrógeno (NO, NOx) 

• Óxidos de azufre (SO2) 

• Ozono (O3) 

 

Dicha red automática se compone de una serie de equipos distribuidos en el entorno de 

http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/InformAnalizadoresAccion.icm?ESTADO_MENU=2_1_2
http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/InformAnalizadoresAccion.icm?ESTADO_MENU=2_1_2
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la Fábrica y de la cantera de forma que se pueda evaluar la incidencia sobre el aire de los 

aspectos anteriormente señalados. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 102/2011, los valores medidos en la estación de 

Arganda del Rey indican una calidad del aire buena y tampoco presenta índices 

perniciosos para la salud, si bien, ha de tenerse en cuenta que aunque la futura 

explotación El Alto se sitúa en una zona abierta, alejada del núcleo de población, está 

próxima a la zona industrial de la fábrica de cemento, por lo que algunos de los valores 

de los distintos parámetros podrían ser mayores a los de la estación de control de 

Arganda del Rey. 

 

Los vientos más habituales en esta zona son los de componente SO-O y N. 

 

No se ha encontrado ninguna base de datos descriptora del nivel de ruido en esta zona. 

Sin embargo, se considera que éste será moderado a elevado ya que, aunque la 

localización exacta de la futura explotación está en una zona abierta, relativamente 

alejada de núcleos urbano, está muy próxima a la zonas industrial de la fábrica de 

cemento El Alto. 

 

En todo caso se asume que la contaminación del aire se debe principalmente a la 

emisión de partículas de polvo, ya que los gases emitidos se deben exclusivamente a la 

combustión de los tubos de escape, y esta emisión no es significativa al tratarse de 

máquinas por lo general bien regladas y ajustadas, y por realizarse el trabajo a cielo 

abierto, donde los gases se disipan inmediatamente sin producir ningún perjuicio 

significativo. 

 

Por este motivo, a la hora de evaluar la contaminación del aire provocada por la actividad, 

nos referimos a la emisión de partículas de polvo. 

 

En todo caso, se conoce que la generación de polvo en la fase de preparación proviene, 

fundamentalmente, de las operaciones de desbroce de la vegetación y retirada de la 

tierra vegetal y de las operaciones de acopio de esta tierra vegetal. Estas operaciones se 

realizan a nivel de 0 a -0,40 m, en relación a la cota natural de terreno. 

 

Estos impactos se originan también en la explotación. Las labores de excavación de la 
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capa de áridos y la circulación de los volquetes a través de las pistas internas, las 

operaciones de carga y descarga, son las operaciones que originan la emisión de las 

partículas de polvo. 

 

Por lo que respecta a la planta  a instalar,  de trituración y clasificación, dentro del propio 

perímetro de la explotación, y  la cual se pretende realizar el tratamiento de los minerales 

extraídos en la explotación EL ALTO ha de indicarse que deberá disponer de la 

autorización administrativa correspondiente, así como de su evaluación ambiental 

incluida en la tramitación ambiental del citado proyecto EL ALTO, contando con las 

medidas adecuadas para el control del polvo, debiéndose someter, no obstante, al control 

de cumplimiento de las normas establecidas en relación al polvo en las Instrucciones 

Técnicas correspondientes (I.T.C. 07.1.04, que desarrolla el Capítulo VII del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera, R.D. 863/1995 de 2 de abril; Trabajo a 

cielo abierto. Condiciones ambientales: Lucha contra el polvo, y todo lo relacionado en la 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera). Entre 

otras medidas, cabe citar las siguientes:  

 

• Carenado parcial de cintas y molino, o en su caso humectación del material en 

dichas zonas de la planta. 

• Carenado de caídas desde tolvas a cintas (lonas plásticas ajustables). 

• En la línea de trituración y molienda: humectación en tolvas de pre-stock.  

• Humectación mediante atomización en la entrada a molinos. 

• Humectación mediante atomización en la salida de molinos. 

• Riego de acopios.  

 

Ruido 

 

Las actuaciones del proyecto que pueden ocasionar un incremento de los niveles de ruido 

aparecen tanto en la fase preparatoria como en la de explotación. En la primera 

fundamentalmente originada por las operaciones de desbroce de la vegetación y retirada 

de la capa de tierra vegetal, y en la segunda, por las operaciones de excavación, transporte 

del material y tráfico de vehículos y por el tratamiento del mineral en planta. 

 

Dadas las características de la actividad a desarrollar se prevé que las fuentes generadoras 

de ruido que produzcan alteraciones significativas sean la maquinaria a utilizar en las 
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distintas fases y la planta de tratamiento a instalar. 

 

Para la valoración del impacto ocasionado por el incremento de los niveles sonoros, se ha 

realizado una estimación de los niveles de ruido asociados a la actividad para 

posteriormente determinar qué puntos del territorio pueden verse afectados 

significativamente por el incremento de estos niveles sonoros. 

 

La valoración de los ruidos que se producirán se ha realizado a partir de los datos de nivel 

de presión acústica tomados de actuaciones de características similares. 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra los valores de partida de dBA y distancia 

de registro, y su predicción a diferentes distancias en las condiciones de inexistencia de 

barreras de las principales fuentes generadoras de ruido de esta actividad: pala, camión de 

transporte de material y planta de tratamiento (trituración y clasificación). Todas son fuentes 

de ruido de régimen más o menos continuo durante el horario de trabajo. 

 

            TABLA DE NIVELES DE RUIDO 

 

   - Camión volquete  85 dB Máx. (3 unidades simultáneas) 

   - Pala cargadora  80 dB  “   (2 unidades simultaneas) 

   - Retroexcavadora  80 dB  “ 

   -Bulldozer   85 dB 

   -Perforadora   100 dB 

   -Pala Cargadora  80 dB 

   -Camión cisterna para Riego 85 dB 

   -Tractor agrícola  85 dB 

 

Aplicando las leyes de Weber-Fecner para la adición de niveles sonoros, el nivel de presión 

potencial o intensidad acústica resultante será: 

 

Lit = 10  Log [antilog Ii1/10 + antilog Ii2/10 + ... + antilog Iin/10]] 

 

Lit = 10  Log [(antilog 85/10)  6 + (antilog 80/10)  4 +(antilog 100/10) ] = 100,9 

dB 

 

Es decir, 100,9 dB sería el nivel sonoro máximo simultáneo con la totalidad de la 
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maquinaria en funcionamiento, que suponiendo una exposición continua máxima de 8 

horas para los operarios, sería ligeramente superior al máximo nivel de presión sonora 

establecido por la Occupational Safety and Health Act. USA de 90 dB. Que hace necesaria 

la aplicación de medidas correctoras por parte de los trabajadores (empleo de protectores 

auriculares). 

 

La valoración del incremento en los niveles de ruido se ha realizado suponiendo, por un 

lado, la situación más desfavorable, esto es toda la maquinaria en operación simultánea y 

la inexistencia de barreras o cualquier medida mitigadora salvo la propia distancia, que 

sería el único factor de atenuación del ruido, y por otro el nivel de presión acústica que se 

registraría en el caso de existir barreras o instalar pantallas sónicas de aislamiento. 

 

En la planta de tratamiento se localizan las emisiones de ruido producidas por dos acciones 

distintas: clasificado y trituración. Los niveles sonoros medidos en estas instalaciones son 

de 90-95 dB. Para el caso de la zona inicial, donde ambas fuentes pueden coincidir 

espacialmente, la fórmula de Weber Fecner arroja el siguiente resultado: 

 

               Lit = 10  Log [( antilog 100,9/10) + (antilog 95/10)] = 101,89 dB 

 

Que hace necesaria la aplicación de medidas correctoras por parte de los trabajadores 

(empleo de protectores auriculares). 

 

La valoración de la emisión de ruido al ambiente exterior durante todo el periodo diurno, se 

realiza mediante el cálculo del Nivel Continuo Equivalente, definido por la expresión: 

 

LAeq = 10. Log 1/T  ti. 10Li/10  
 
El valor así obtenido para el frente de cantera es: 

 

LAeq = 10 . log 1/14810100,9/10= 98,46 dB 

 

Y para la planta de tratamiento: 

 

LAeq = 10 . log 1/1481095/10= 92,57 dB 

 

 

A la vista de los datos de la tabla y teniendo en cuenta los valores de intensidad sonora 
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considerados como aceptables, se puede concluir que el nivel de ruido procedente tanto de 

las palas de arranque del material como del transporte no se percibirá en ninguna zona 

habitada por encima de estos límites legales. A partir de distancias superiores a 500 m, no 

se alcanzan valores significativos para ninguna de las fuentes de ruido analizadas. 

 

En la zona de estudio las edificaciones más próximas a la zona a explotar (se sitúan a más 

de 250 m del frente de explotación en su situación más próxima. 

 

En referencia a la carretera M-311 que discurre en la zona estudiada hay que destacar su 

proximidad a la explotación (unos 150 m) así como que se trata de la carretera más 

transitada del área de estudio. Por tanto, es una fuente importante de potenciales 

receptores de la actividad extractiva, pero a la vez es una fuente generadora de ruidos. A 

esto hay que sumar que el receptor no es estático, sino que viaja en un vehículo, a su vez 

fuente de ruidos. 

 

No se realizan consideraciones sobre niveles de ruido en periodos nocturnos, ya que la 

actividad minera se realizará siempre en horario diurno. 

 

Por lo que respecta a las molestias que el ruido pudiera ocasionar a la fauna se consideran 

en el apartado de impactos sobre la fauna. 
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5.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

5.4.1. Geología 

 

La futura explotación de áridos El Alto se sitúa dentro de la cuenca Meso-Terciaria del Tajo 

o Cuenca de Madrid, en la zona de transición de las facies intermedias a centro de la 

cuenca. Esta cuenca se caracteriza por el predominio de estructuras alpinas. La 

reactivación sucesiva de las fracturas tardihercínicas controlan en gran parte la 

sedimentación del Mesozoico (IGME, 1990). 

 

Los materiales que afloran en esta zona son principalmente sedimentos detrítico-

evaporíticos depositados en una cuenca endorreica bajo condiciones de aridez climática 

durante el Mioceno. Estos materiales se encuentran coronados por una serie detrítico-

caliza de ambiente fluviolacustre (Serie del Páramo). Estos materiales miocenos se 

encuentran recubiertos por extensos depósitos cuaternarios, bajo la forma de suelos, 

depósitos coluviales y eólicos y diversos tipos de sedimentos de origen fluvial. 

 

Los terrenos de la explotación El Alto se sitúan sobre las formaciones carbonatadas 

miocenas (Pontiense) de la Serie de los Páramos, que es el recurso minero a aprovechar. 

 

Numerosos autores se han ocupado de las características y ambiente de sedimentación de 

las Calizas de los Páramos, en esta zona. H. PACHECO, F (1924) y ROYO GÓMEZ (1929) 

consideraban que la Caliza del Páramo se había formado en un ambiente lacustre, 

CAPOTE y CARRO (1968) sostienen la misma opinión y SAN JOSÉ (1975) indica que se 

habría formado en interfluvios pantanosos teniendo naturaleza lacustre y tobácea. 

 

BUSTILLO (1980) hace un estudio detallado de las diferentes facies que posee la Caliza 

del Páramo en este sector; distingue calizas homogéneas (micritas, microesparitas o 

pseudoesparitas), calizas grumelares (calizas con textura grumelar debida a graveis 

micriticos), calizas fosilíferas (biomicritas con algas, gasterópodos y ostrácodos), calizas 

brechoideas (con clastos de otros tipos de calizas), calizas oncolíticas, calizas tobáceas 

(con facies estromatolítica y de musgos) y calizas karstificadas. Estas facies se depositan 

en medio subacuáticos tranquilos, lacustres, zonas pantanosas en desecación, medios 

palustres con brechificación, litoral- lacustre y zonas pantanosas, respectivamente. 
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Su espesor puede alcanzar los 45-50 metros 

 

Sobre la caliza del Páramo deformada en suaves pliegues se desarrolla un proceso de 

karstificación con rellenos de terra rossa, que está fosilizada en las depresiones sinclinales 

por costras clásticas rojas, con un espesor máximo de 6 metros. 

 

Erosivamente sobre cualquiera de los términos anteriores se sitúa una costra caliza 

laminar bandeada de hasta 1 metro de espesor máximo. Esta costra ha sido diferenciada 

como la unidad cartográfica 16 en algunos puntos. 

 

Esta costra laminar tiene una estructura gruesa con láminas de 3 a 10 cm y consistencia 

dura a ligeramente dura. Internamente tiene una alternancia bandeada de limos 

carbonatados rojos con clastitos calcáreos y carbonatos blancos. Ambos contienen restos 

procedentes de la erosión de la terra rossa inferior. 

 

Litológicamente se trataría de un paquete masivo de carbonatos calcáreos (wackestone –

packstone), de color gris con una potencia total de la serie de hasta 30 m. 

aproximadamente. A muro de las calizas se localiza el denominado tramo detrítico-basal, 

que se compone de una alternancia de arcillas, arenas, calizas y margas. El contacto de 

ambas unidades es discordante puesto que se trata en realidad de una superficie de 

erosión de la unidad basal (intramiocena) que fue posteriormente recubierta y colmatada 

por los sedimentos palustre-lacustres carbonatados. 

 

Ambas unidades aparecen ligeramente plegados, distinguiéndose en la zona concreta de 

estudio una estructura sinclinal, con suaves buzamientos (localmente, máx. 30º) de los 

flancos.  

 

La Figura 5.4.1.1 muestra un recorte de los mapas geológicos 1:50000 (MAGNA50 hoja 

583-Arganda) de la zona donde se sitúa la explotación EL ALTO. 
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Figura 5.4.1.1 Mapa Geológico Español 1:50.000 de la zona correspondiente a la explotación El 

Alto. Sistema de Coordenadas: ETRS89 UTM 30 N. Fuente de información: IGME. 

 

 

5.4.2. Geomorfología 

 

La futura explotación se sitúa en la Cuenca de Madrid, limitada al Norte y Oeste por el 

Sistema Central (Gredos, Guadarrama, Somosierra), al Este por la Sierra de Altomira, y al 
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Sur por los Montes de Toledo. (Figura 5.4.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.2.1. Situación de la denominada Cuenca de Madrid. Imagen de Cuevas-González, 

2005. 

 

Para la Comunidad de Madrid se han descrito, de forma simplificada, las siguientes 

unidades de relieve: Sierra, rampa (pediment), campiña, páramos, y valles fluviales. Los 

terrenos correspondientes a la autorización de explotación El Alto se emplazan dentro de la 

unidad de los Páramos (Páramo de Arganda-Campo Real), en el margen de esta unidad 

con las vertientes hacia el valle fluvial del río Jarama. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, en el entorno de la explotación El Alto destacan 

los siguientes elementos (IGME, 1975): 

 

- Altiplanicies calcáreas de los Páramos. En esta unidad geomorfológica es donde se 

sitúa este proyecto. 

- Altiplanicies debidas a una superficie de erosión intramiocena exhumada. 
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- Formas de enlace entre las altiplanicies y la red fluvial (sistemas de glacis, escarpes 

en valles disimétricos y relieves en graderío debidos a las terrazas de los ríos).  

 

De acuerdo con esta clasificación y la descripción fisiográfica de la Comunidad de Madrid 

a escala 1:50.000 

(https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spa

cmfisiografia50000), los terrenos donde se ubicará el proyecto son superficies y llanuras 

denominadas páramos y alcarrias (ver Figura 5.4.2.2). Hacia el noroeste la explotación se 

encuentra cerca de créstas y laderas que terminan en fondos de valles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.2.2. Mapa fisiográfico de la Comunidad de Madrid a escala 1:50.000 de la zona 

correspondiente a la explotación El Alto. Sistema de Coordenadas: ETRS89 UTM 30 N. Fuente de 

información: CAM 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmfisiografia50000
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmfisiografia50000
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5.5. SUELOS 

 

Como ya se ha explicado, sobre los depósitos de calizas existe una capa de limo arcilloso 

sobre la que se desarrolla un suelo poco evolucionado.  De acuerdo con el Mapa 

Edafológico de López Acevedo (2012) y según el mapa de asociaciones de suelos de la 

Comunidad de Madrid (Figura 5.5.1), las zonas de explotación se encuentran enclavadas 

en una zona en la que dominan los suelos de tipo Luvisol háplico y Calcisol háplico. Los 

luvisoles y calcisoles son suelos con una clara vocación agrícola, dedicados usualmente al 

cultivo. Ambos tipos de suelos están muy homogeneizados y alterados como consecuencia 

de los usos agrícolas que se han venido dando de forma tradicional en esta zona, siendo 

en los dos casos muy comunes y sin singularidad especial. 

 

Los Luvisoles poseen un horizonte predominantemente árgico, y hacen alusión al lavado 

de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda. Son 

suelos que se desarrollan sobre zonas de escasa pendiente, como es el caso El perfil es 

de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico o cálcico. 

 

Los luvisoles y calcisoles son suelos con una clara vocación agrícola, dedicados 

usualmente al cultivo. Ambos tipos de suelos están muy homogeneizados y alterados 

como consecuencia de los usos agrícolas que se han venido dando de forma tradicional en 

la comarca, siendo en los dos casos muy comunes, no presentando ninguna singularidad 

especial. 
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Figura 5.5.1. Cartografía edafológica en la explotación El Alto. Sistema de Coordenadas: ETRS89 

UTM 30 N. Fuente de información: “Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid 

editado por el antiguo Instituto de Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Elaborado a partir de la recopilación y síntesis del trabajo 

"Cartografía edafológica y capacidad de uso del suelo de la subregión de Madrid" Comunidad de 

Madrid, a escala 1:100.000, años 1975 a 1990. Se adaptó a la clasificación de la F.A.O. (1989).”. 
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5.6. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

5.6.1. Hidrología 

 

Red hidrográfica 

 

El área de futura implantación de la explotación de calizas EL ALTO, situada en la 

paramera que corona el valle del río Jarama, al Norte de la localidad de Morata de Tajuña 

y sur de Arganda del Rey, se encuentra incluida en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

Concretamente, se sitúa en la cuenca baja del río Jarama (subcuenca 05). 

 

 

Figura 5.5.2. Perfil tipo ABtC en los 

luvisoles. 
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Figura 5.6.1.1. Subcuencas de la cuenca española del río Tajo y su numeración 

 

La nueva Planificación Hidrológica de cuenca del río Tajo sitúa la zona dentro del sistema 

de explotación denominado Madrid-2, en concreto sobre la masa de agua superficial 

ES030MSPF0417021 del río Jarama. La zona concreta de la futura explotación se sitúa 

prácticamente en la divisoria de la cuencas del rio Jarama (al norte) y del Tajuña (al sur), si 

bien, la práctica totalidad de los terrenos son hidrológicamente hablando vertientes al valle 

fluvial del Jarama, en el tramo entre la confluencia del Embalse del Rey y el río Tajuña. 

 

El terreno se encuentra a una distancia superior a 5,3 km del cauce del Jarama (hasta 7,7 

km en el sentido de la escorrentía) y no es atravesado por ningún tipo de cauce, ya que la 

red de vaguadas que drena las superficies de páramo situadas en la margen oriental del 

valle busca su salida hacia los arroyos estacionales (barrancos) situados al norte de esta 

zona de meseta, paramera o “pseudollanura”  de El Alto. 

 

La conexión hidrológica entre la explotación y el Jarama se hace por una red de 

barrancos. Primero hay un tramo de barranco sin un nombre específico según la CHT 

que a su vez vierte en el barranco del Moro que desemboca en el río Jarama. La 

explotación se sitúa a una cota aproximada de 695 m cuando el Jarama en ese tramo 

tiene una cota aproximada de 514 m. Las características geomorfológicas e hidrológicas 

de la explotación y el entorno hacen que las probabilidades de sufrir algún tipo de 

inundación son nulas dada la distancia al río Jarama y a la diferencia de cota, casi 200 m. 
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Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ninguna de las zonas 

analizadas en el Jarama hasta la actualidad está cerca de la futura explotación. Siendo la 

más cercana un tramo del Jarama a su paso por las inmediaciones de Rivas 

Vaciamadrid, a más de 7 km de la explotación  

(https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI). 

 

 

Figura 5.6.1.2. Red hidrográfica principal del entorno del proyecto de explotación El Alto. Sistema 

de Coordenadas: ETRS89 UTM 30 N. Fuente de información: ortofoto PNOA del IGN y datos 

cartográficos de la CHT. 

 

https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI
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El régimen de estos barrancos y también de los arroyos, es muy irregular y discontinuo, 

con severos estiajes y ligeras crecidas después de intensas lluvias, poco generalizadas.  

 

La descarga superficial, y con ello la alimentación de los arroyos que ocupan los 

barrancos, se realiza preferentemente desde surgencias de vertiente en el contacto de los 

niveles más permeables de la serie detrítica basal, con los niveles yesíferos impermeables 

infrayacentes, todo ello en cotas inferiores a las de afloramiento (en dicha vertiente) de la 

base o muro de la Fm Caliza del Páramo. A su vez la serie detrítica basal (areniscas) es 

alimentada por infiltración desde la red kárstica de la formación calcárea de coronación 

(Calizas del Páramo).  

 

En mucha menor medida, la alimentación de los arroyos que drenan superficialmente el 

territorio se produce por escorrentía superficial, pues la superficie vertiente hacia el norte 

(cuenca del río Jarama) es muy reducida, frente al área vertiente hacia el sur, hacia la 

cuenca del río Tajuña., limitándose a una franja de apenas 750 m de anchura y 4,15 km de 

longitud, desde el Cerro de las Canas (NE) al Cerro de Los Pilones (SO), abarcando, por 

tanto, un área de unos 3,12 km2, entre los arroyos temporales de El Torilejo (NE) y de los 

Almendros (SO). 

 

Al norte de la futura zona de explotación, ya sobre las terrazas bajas e intermedias del 

valle fluvial, antiguas explotaciones han deprimido la zona originando procesos lagunares 

recurrentes, en función de la influencia de los riegos agrícolas y de la antigua 

interceptación del acuífero libre cuaternario. En el entorno del valle fluvial también existen 

algunos canales artificiales, como el del Porcal que distribuyen el agua de riego. 

 

El río Jarama posee aguas altas hasta junio y estiaje en verano, produciéndose la mayor 

frecuencia de crecidas naturales en febrero y marzo y los estiajes en julio, agosto y 

septiembre (tradicionalmente más acusadas que las naturales, como consecuencia de 

riegos intensivos). Los caudales mínimos instantáneos suelen darse de junio a octubre. 

 

En todo caso la meseta calcárea está bien drenada por la aludida conectividad entre el 

sistema fisural de las calizas y la formación detrítica basal. 

 

La fisiografía del terreno provoca que no exista divisoria de aguas dentro de la zona 

concreta donde se pretende desarrollar la actividad minera, estando está situada más al 
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Sur (zona ocupada por la Fábrica de Cemento), al ocupar los terrenos más orientales de 

explotación posiciones topográficas de menor cota que las adyacentes situadas más al 

Sureste, por lo que en términos de cálculos hidráulicos el terreno de excavación se trata de 

una sola subcuenca. 

 

El sentido de flujo superficial sobre el área del proyecto, que forma parte de la subcuenca 

más amplia, de 3,12 km2, que vierte a la cuenca del río Jarama, es preferentemente SE-

NO en el sector más occidental, descargando en el Barranco de El Alto, para variar en el 

sector más oriental hacia el Norte, descargando en barrancos secundarios y tributarios al 

de El Torilejo, ambos derivando sus aguas hacia el curso fluvial del rio Jarama. 

 

5.6.2. Hidrogeología 

 

La hidrogeología está condicionada por las características de los materiales terciarios 

(miocenos) y cuaternarios.  

 

La zona de estudio afectada por el aprovechamiento minero está asentada sobre la 

unidad hidrogeológica 030.008 “La Alcarria” (Figura 5.6.1.8) del Dominio Hidrogeológico 

del Tajo (Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo aprobado por Real Decreto 1664/1998, 

de 24 de julio). En este acuífero multicapa la permeabilidad se concentra 

fundamentalmente en tramos calcáreis, mientras que los detríticos son de media-baja 

permeabilidad. Su recarga se hace mediante infiltración de agua de lluvia, a favor de las 

depresiones. Son dos los piezómetros (03.06.006; 03.06.013) más cercanos de la CHT a 

una distancia aproximada de 7 km de la futura explotación 

 (https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/?herramienta=Piezometros). Según los 

datos de la CHT para el periodo 1985-2017 la profundidad media del agua está en torno a 

60-40 m. 

 

 

 

 

https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/?herramienta=Piezometros
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Figura 5.6.1.8. Mapa de unidades y masas de aguas hidrogeológicas y acuñiferos cercanos en el 

entorno del proyecto de explotación El Alto. Sistema de Coordenadas: ETRS89 UTM 30 N. Fuente 

de información: ortofoto PNOA del IGN y datos cartográficos de la CHT. 

 

Se distinguen, atendiendo a la litología y a la proximidad de las áreas madres, tres tipos de 

facies: i) de borde o detrítica, ii) de transición, y iii) central o química, siendo la primera de 

ellas la que presenta mayor interés hidrogeológico. En este caso corresponden a 

materiales de la facies central o química, principalmente sedimentos detrítico-evaporíticos. 

Los materiales del Cuaternario son de origen fluvial localizándose en las terrazas y valles 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

                                                   Junio 2021 

 
Pág. 170 

 

de los principales ríos y están constituidos por arenas, gravas, limos y arcillas. 

 

Litológicamente, la zona de emplazamiento de la futura explotación se trata de una 

formación carbonatada que corona la parte superior del relieve (parameras o alcarrias)  

constituida principalmente por depósitos de calizas y dolomías. En concreto, la zona de El 

Alto, en donde se ubica el aprovechamiento que se pretende realizar se encuadra en un 

complejo donde predominan las denominadas facies centrales, sobre las cuales aparecen 

con diverso desarrollo las facies intermedias, y en el techo, culminando el complejo 

sedimentario la conocida Serie carbonatada del Páramo ( 

Atendiendo a su comportamiento hidrogeológico puede afirmarse que a priori que las 

formaciones de la masa de La Alcarria pueden considerarse un acuífero multicapa 

subhorizontal en el que la permeabilidad se concentra fundamentalmente en los tramos 

calcáreos, del Mioceno Superior-Plioceno, mientras que los detríticos son de media-baja 

permeabilidad. 

 

Pueden distinguirse dos acuíferos superpuestos: 

 

- el más superficial que coincide con el tramo de calizas superiores y constituye un 

acuífero colgado de tipo kárstico, con una permeabilidad primaria media, asociada 

al desarrollo kárstico y fisural (tectónica alpina). Se corresponde con la Unidad del 

Páramo, formada por las llamadas Calizas del Páramo, de facies lacustres con 

presencia de intercalaciones alternantes de calizas margosas y margas rojizas. 

También se presentan intercalaciones detríticas de conglomerados y areniscas. 

Estos materiales son restos de antiguas redes fluviales. A techo pueden observarse 

niveles discontinuos de caliches y arcillas de descalcificación. La potencia media de 

esta unidad es de unos 50 m. 

 

- y el más profundo, que corresponde al resto de la serie detrítico-calcárea hasta 

llegar a los materiales arcillosos o margosos que forman la base impermeable de 

todo el sistema acuífero, en cuyo muro, a favor de ventanas en las vertientes 

fisiográficas, suelen aparecer surgencias que descargan las formaciones acuíferas, 

cediendo o recargando las formaciones acuíferas libre cuaternaria situadas en 

cotas inferiores (aguas abajo), y desde ahí, fluyendo preferentemente 

subterráneamente en un régimen hipodérmico a los cauces (río Jarama y 

tributarios).  
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La recarga del acuífero carbonatado superficial se origina por infiltración de agua de 

lluvia, a favor de depresiones originadas en la superficie de la paramera. El flujo 

inicialmente es vertical descendente, hasta alcanzar la superficie de saturación superior 

en la formación carbonatada. Desde esta zona los flujos serán radiales y en dirección a 

los bordes de contacto con los tramos de baja permeabilidad infrayacentes, que será 

donde se sitúen el primer nivel de manantiales.  

 

El agua que no es drenada a través de manantiales continúa infiltrándose por goteo a 

través de la serie detrítica calcárea que funciona como un acuitardo (Formación Villarejo) 

hasta alcanzar la superficie de la zona saturada regional, en donde las líneas de flujo 

seguirán una componente radial hacia el segundo nivel de manantiales y hacia el nivel de 

base impuesto por el actual cauce del Tajuña. En Maestro et al. (1986) se hace una 

evaluación cuantitativa de la percolación desde el acuífero calcáreo hacia los tramos 

yesíferos subyacentes estimada en un 6% de la recarga del acuífero del Páramo. 

 

La descarga del acuífero carbonatado se realiza por dos vías diferentes: 

 

- la principal es a través de las numerosas surgencias o manantiales laterales que rodean 

cada sector, cuyas aguas van a parar fundamentalmente al Tajuña y en menor medida a 

los ríos Tajo, Henares (Río Badiel) y Jarama (arroyo Anchuelo). 

 

- otra, por infiltración, bien en el acuífero más profundo subyacente, o bien a través de los 

coluviales o travertinos que enlazan el acuífero en algunos puntos con los sedimentos 

aluviales de los valles. 

 

En los acuíferos cuaternarios del fondo de valle, además de la recarga procedente de la 

infiltración de la lluvia, existe la correspondiente a los manantiales que drenan el acuífero 

carbonatado y la procedente de retornos de riego realizados a partir de aguas 

superficiales tomadas de los ríos, fundamentalmente del Tajuña y Ungría. 

 

Desde el punto de vista topográfico, el yacimiento se encuentra en una zona de submeseta 

o relieve casi llano, con pendientes topográficas muy suaves; además la disposición de los 

estratos es subhorizontal.  
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La observación durante años de los niveles saturados en explotaciones limítrofes (C.E. 

MORATA VALDERRIVAS) y, sobre todo, la ausencia  de agua observada en la totalidad de 

los sondeos de reconocimiento practicados, entre ellos los piezómetros (3) instalados en el 

perímetro de los terrenos a solicitar como autorización de explotación permite estimar, a 

nivel local, la cota máxima del nivel hidrostático se posicionaría en torno a la cota 660,40 m 

snm, al corresponderse con la cota máxima de isopieza para todo del terreno estimada por 

interpolación. Este dato viene confirmado por la ausencia de agua en el punto PZ-1, 

exterior al perímetro solicitado, en el sector más oriental – criterio conservador que ha 

profundizado hasta la cota 665,70 m snm, - medida en un periodo de máximo nivel de 

lluvias (diciembre 2020) y confirmado tras el deshielo acumulado por la ola de frío 

Filomena (enero 2021), todo ello en un año hidrológicamente con abundantes 

precipitaciones. 

 

En la siguiente figura y tabla se representan los sondeos piezométricos instalados en la 

zona de contorno del hueco minero con identificación de sus coordenadas de situación de 

cada uno y sus cotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6.1.9. Localización de los sondeos de control piezométrico. 

Pz-3 

Pz-1 

Pz-2 
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Tabla 5.6.1.2. Localización, cota y profundidad seca medida sobre los piezómetros situados en el 

entorno de la explotación EL ALTO, que aseguran la no interceptación del nivel freático. 

 

 

Como la explotación se efectuará en todo momento por encima de la cota 668,1 m snm, en 

base a los resultados de la testificación de los sondeos mecánicos de reconocimiento, que 

viene a garantizar el respeto del nivel freático, que no ha llegado a ser interceptado por 

ninguna de las tres perforaciones de reconocimiento geológico aprovechadas como 

sondeos piezométricos,  alcanzando estos la profundidad mínima  de 665,7 snm, se 

contaría con un macizo de protección con un mínimo de espesor de 2,4 m. 

 

En todo caso el proyecto de explotación preverá el continuo control sobre la posible 

interceptación de los niveles acuíferos, bien mediante la excavación en avance de calicatas 

de investigación o mediante el control en sondeos piezométricos estratégicamente 

situados, en el contorno de explotación. La no interceptación del nivel freático se asegurará 

controlando mensualmente la sequedad en los sondeos de control piezométrico. 

 

 

5.6.3. Calidad del agua en la cuenca del Jarama 

 

A partir de algunos pozos que explotan exclusivamente el acuífero carbonatado (estación 

08.01 próxima a la zona de explotación, y otras más lejanas, de la Red de Control de 

Calidad Aguas Subterráneas) se conocen algunos parámetros hidrogeológicos. Así, para 

esta formación han podido determinarse valores de porosidad que varían entre 0,5 y 15%, 

 

Referencia 

Sondeo 

Control 

Coordenadas UTM 

(Datum ETRS89) 

 

Cota  

terreno 

(m snm) 

  

Nivel piezométrico 

máximo asegurado 

(m) 

(obs. diciembre 2020) 

X Y 

PZ-1 (T-4-1) 459.538 O. 4.455.629 N. 696,2 665,7 

PZ-2 (T-17-2) 459.107 O. 4.455.448 N. 688,0 674,0 

PZ-3 (S-3-3) 459.547 O. 4.455.913 N. 694,8 678,8 
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según el grado de karstificación y fisuración, de permeabilidad entre 10-1 a 10-4, y de 

transmisividades del orden de 25 m2/día, dependiendo del grado de karstificación y 

fisuración de la masa caliza y su grado de conexión.  

 

La explotación de los recursos de la formación carbonatada es baja o anecdótica, a través 

de muy escasos pozos, alejados de la zona de explotación, y de escasa de poca 

profundidad. Si está explotada el acuífero detrítico inferior, a través de perforaciones, bien 

practicadas sobre la meseta del Páramo hasta alcanzar las formaciones detríticas 

infrayacenetes, o bien sobre los terrenos de vertientes. 

 

En general, la calidad de las aguas de muchos de los cauces y embalses de la Comunidad 

de Madrid no alcanza los niveles mínimos aceptables.  

 

En lo relativo a la calidad de las aguas de la formación carbonatada, las estaciones de 

control de la Masa de Agua 030.008 presentan aguas mayoritariamente bicarbonatadas 

cálcicas, y la calidad química de estas, a pesar de que su mayor parte procede de la 

infiltración de las precipitaciones, con una circulación rápida y un corto periodo de 

residencia en el acuífero, es mala o no aceptable, de ahí la escasa explotación de este 

acuífero. 

 

De acuerdo con el Mapa de Calidad Química de las Aguas Subterráneas de Madrid 

(IGME, 1982), la zona donde se situará la explotación El Alto tiene unos valores de 

cloruros de 0 a 25 ppm, lo que es considerado como aceptable. El contenido en sulfatos 

asciende a valores de entre 400 y 1000 ppm, por lo que puede sobrepasarse el límite 

máximo de potabilidad establecido en 400 ppm. El contenido en nitratos está dentro 

también del máximo conveniente, presentando valores de entre 30 a 50 ppm, aunque 

puede superarse el límite máximo establecido por la O.M.S. (45 ppm). En lo referido a 

sólidos disueltos, esta zona presenta valores de entre 1000 y 3000, por lo que puede 

supersarse el límite máximo establecido en 1500 ppm (ver Figura 5.6.1.10).  
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Figura 5.6.1.10. Reproducción del Mapa de Calidad Química de las Aguas Subterráneas de 

Madrid (IGME, 1982). 
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5.6.4. Vulnerabilidad de las aguas subterráneas 

 

Para estudiar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación es preciso determinar el 

riesgo previsible de alteración de la calidad natural del agua subterránea.  

 

En general, los factores que controlan la contaminación potencial de las aguas 

subterráneas son: la cantidad de vertidos, las características de los contaminantes y las 

características físicas del medio receptor. Estos agentes contaminantes pueden ser: 

vertidos sobre la superficie (líquidos o sólidos solubles en agua) y/o enterramiento de 

sustancias en el suelo, (por encima del nivel freático o por emplazamiento o inyección por 

debajo del nivel freático). El riesgo dependerá de varios factores: 

 

1. Tiempo de contacto del contaminante con los materiales que atraviesa   

2. Tamaño de grano y características físico-químicas de los materiales atravesados, 

tanto de la zona no saturada como del acuífero  

3. Distancia recorrida por los contaminantes (profundidad) 

4. Condiciones hidrogeológicas del área 

5. Grado de atenuación vinculado a la capacidad de dilución, dispersión, filtración, 

precipitación, intercambio iónico, asimilación biológica, oxidación-reducción, 

neutralización, etc., del terreno. Así, durante el transporte, las sustancias 

contaminantes pueden sufrir procesos de atenuación que reducen tanto la 

velocidad de movimiento como su poder contaminante. 

 

Existen distintos métodos para evaluar esta vulnerabilidad, en este caso, el que parece 

más apropiado es el elaborado por la EPA (USA), llamado DRASTIC. Este método fue 

concebido inicialmente para evaluar la contaminación por plaguicidas, pero 

posteriormente se adaptó para su uso en el contexto de actividades extractivas, donde 

los principales contaminantes serán los vertidos accidentales de líquidos (combustibles y 

líquidos hidráulicos procedentes de averías en maquinaria móvil). 

 

Del amplio rango de factores que pueden condicionar la contaminación de un acuífero, 

los más relevantes son: 
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- Conductividad hidráulica del acuífero (C) 

- Recarga neta del acuífero (R) 

- Impacto de la zona no saturada (I) 

- Profundidad del nivel del agua (P) 

- Topografía (pendiente) (T) 

- Roca del acuífero (A) 

- Tipo de suelo (S) 

 

Debido a sus siglas, estos factores son conocidos en su conjunto como CRIPTAS. 

 

En la zona que nos ocupa la vulnerabilidad de contaminación de las aguas subterráneas 

puede considerarse media o moderada (ICP: 120) debido a las características geológicas 

de los materiales y la localización y accesibilidad de la zona saturada, tipo de suelos 

superficiales presentes y topografía. Sin embargo, se considera que el riesgo de que se 

produzca tal contaminación es bajo, ya que los materiales que se manejan corresponden a 

los existentes de forma natural en esta zona (son inertes, sin componentes químicos), 

dada la profundidad del nivel freático (más de 5m), siempre operándose por encima del 

nivel freático, si bien  durante los trabajos de extracción deberá existir un control 

exhaustivo de los contaminantes manejados (p.e. combustibles y grasas de la maquinaria), 

en orden a garantizar el mantenimiento de las condiciones preoperacionales de calidad de 

las aguas subterráneas, ya maltrechas por el empleo tradicional de plaguicidas en las 

labores agrícolas en terrenos cercanos (tratamiento fitosanitario del olivar). 
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5.7. VEGETACIÓN Y HÁBITAS 

 

5.7.1. Ámbito geográfico 

 

De acuerdo con Rivas-Martínez et al., (1987), teniendo en cuenta los datos bioclimáticos y 

las comunidades vegetales dominantes en la zona biogeográficamente, el entorno de la 

explotación El Alto se enmarca en: Reino Holártico → Subreino Paleártico → Región 

Mediterránea → Subregión Mediterránea Central → Superprovincia Mediterráneo-

Iberolevantina → Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega →  Sector Manchego.  

 

En cuanto al piso bioclimático que ocupa, entendido como cada uno de los espacios que 

se suceden altitudinalmente, con las consiguientes variaciones de temperatura y 

precipitación, se puede decir que esta zona se encuentra en el Piso Mesomediterráneo 

superior. 

 

 

5.7.2. Vegetación potencial 

 

De acuerdo con el Mapa de Series de Vegetación de España, escala 1:400000 (Rivas-

Martínez et al., 1987), la vegetación potencial de la zona se corresponde con las series de 

vegetación 22b, y I (Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos). 

 

Según la serie de vegetación, Morata de Tajuña se sitúa en la región mediterránea, y 

concretamente en la subregión IV7; Mediterránea genuino, moderadamente cálido, seco de 

inviernos fríos. La denominación fitosociológica dominante sería Bupleuro rigidi-Querceto 

rotundifoliae sigmentum, con el Quercus rotundifolia (encina) como árbol predominante.  

 

Según esta clasificación encontramos las siguientes bioindicadores de las etapas de 

regresión: 

• I.- BOSQUE: Quercus rotundifolia (Encina): Bupleurum rigidum (Bupleiro): Teucrium 

primatifidum (olivilla); Telictrum tuberosum.  

 

• II.- MATOTRAL DENSO: Quercus coccifera (coscoja): Rhamnus lycioides (espino 

negro); Jasminum fruticans (jazmín silvestre); Retama sphaerocarpa (retama 

negra). 
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• III.- MATORRAL DEGRADADO: Genista scorpius (aliaga); Teucrium capitatum; 

Lavandula latifolia (espliego); Helianthemum rubellum. 

 

• IV.- PASTIZAL: Stipa tenicísima (esparto); Brachypodium ramosum; Brachypodium 

distachyon. 

 

 

5.7.3. Vegetación actual 

 

La vegetación actual de la zona difiere significativamente de la vegetación potencial 

descrita, ya que ha sido fuertemente modificada por la acción del hombre en las tareas de 

preparación de las labores agrícolas.  

 

De acuerdo con el Mapa Forestal de España (MFE), el espacio ocupado por la explotación 

se sitúa sobre la unidad definida como agrícola y prados artificiales, con formaciones 

artificales de arbolado (olivar).  

 

El 68% (Censo Agrario 1999) de la superficie de Morata de Tajuña son tierras labradas. 

Por tanto, los ecosistemas locales están muy condicionada por la actividad agraria. El 

pequeño tamaño de las fincas (el 67% de las explotaciones con menos de 5 has de SAU) y 

la presencia de infraestructura agraria tradicionales (acequias y caces, seros, cercas de 

piedra…) permiten, sin embargo, un complejo mosaico ecológico que alberga una 

importante biodiversidad natural. A grandes rasgos, se pueden diferenciar dos tipos de 

ecosistema: aquel ligado al rio (bosque de ribera y regadíos) y otro de vegetación más 

xerofítica, que se sitúa en las laderas del valle y los páramos. 

 

La vegetación ligada a los cursos fluviales (Jarama y Tajuña)  se compone de vegetación 

rupícula y de los cultivos agrícolas de regadío. Dentro de la primera se destaca el alianto 

(Alianthus altísima), álamo blanco (Populus alba), álamo negro (Populus nigra), taray 

(Tamarix sp.), carrizo (Arundo donax), nogal (Juglans regia) y olmo (Ulmus spp.). Dentro 

de la segunda destacan los cereales (trigo, cebada y maíz principalmente), el ajo, las 

hortalizas y los frutales.  

 

La vegetación xerofítica se divide en los siguientes tipos: 
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• Cultivos agrícolas de secano: olivar, cereal, barbecho de leguminosas, vid y 

almendro, predominando los cultivos leñosos. 

 

• Matorral predominantemente en las zonas con mayor pendiente, acusada 

erosión y normalmente sobre sustrato yesoso, encontramos coscoja, en las 

zonas mejor conservadas y sobre todo esparto, aunque también retamas, 

tomillos, romeros y alguna encina. 

 

• Mosaico de cultivos y matorrales: generados por la extensificación o 

abandono de las tierras de cultivo. Se encuentran pastizal basto y matorral 

heliófilo (retama, tomillo, lavanda..), empezando a colonizar en algunas 

zonas la coscoja. 

 

• Encinares y coscojares, en los terrenos menos fértiles o accesibles, 

existiendo zonas con cierto adehesamiento y sotobosque debido al pastoreo 

extensivo tradicional.  

 

• Pinares: Al norte del casco urbano se encuentra una pequeña masa de 

Pinus halepensis, plantada en años posteriores a la Guerra Civil Española, 

acompañado por la vegetación a la etapa de degradación de la vegetación 

potencial en las zonas más claras. 

 

Todas las parcelas afectadas por la explotación son parcelas en donde la vegetación 

existente es de monocultivo de olivares. La zona es tradicionalmente agrícola y las 

explotaciones de este cultivo es predominante. El terreno está roturado siguiendo las 

técnicas tradicionales en la totalidad de la zona de afección, por lo que la existencia de 

vegetación natural es inexistente. A continuación, se muestra plano de vegetación y usos 

de la zona. 
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Figura 5.1.3.1.- Vegetación y usos del suelo (Fuente.- https://idem.madrid.org/visor) 

 

Se han inventariado mediante fotografía aérea la cantidad de 1.173 olivos, con una gran 

mayoría de ellos con edades centenarias, según los portes inspeccionados en campo y la 

revisión de fotografías históricas, que datan su existencia en el año 1946, apreciándose ya 

en la fotografía mostrada a continuación la distinción de árboles adultos. 

  

 

https://idem.madrid.org/visor
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Figura 5.1.3.2.- Fotografía aérea de 1946 de la zona (Fuente.- https://idem.madrid.org/visor). 
 

 

Dado que en la actualidad los olivos centenarios se consideran de los árboles más 

apreciados e interesantes, tanto por su fruto, la oliva, como por su interés ornamental, ya 

que se usan en la decoración de jardines, se recomienda que gran parte de los ejemplares 

que vayan a ser retirados para la implantación de la explotación, sean trasplantados por su 

valor ecológico, ya que es un árbol resistente, que, aguanta bien el trasplante. Para ello, se 

recomienda que se haga un estudio previo de análisis de los ejemplares más idóneos para 

aguantar estos trabajos. 

 

La única parcela afectada por la explotación que pudiera tener una vegetación diferenciada 

es la parcela 1 del polígono 2 (ref. 28091A002000010000TH), donde la vegetación natural 

es atochar, con la presencia de Stipa tenacissima (esparto) como especie predominante, 

que prolifera en las laderas gipsícolas en declive que forman profundas gargantas y 

cortados y que comparte hábitat con otros táxones gipsícolas típicos y otras formaciones 

fructicosas basófilas como romerales (Rosmarinus oficinalis) y retamares (Retama 

sphaerocarpa), coscojares e incluso encinares, no obstante en el plano mostrado a 

continuación puede comprobarse que su afección es únicamente por la delimitación con 

dicha parcela, siendo su afección inapreciable.   
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5.7.4. Hábitats 

 

Los terrenos donde se ubica la explotación El Alto no se encuentran incluidos en ningún 

hábitat delimitado por la Directiva de Hábitats 97/62/CE. La Tabla 5.1.4.1 recoge los 

hábitats protegidos en los terrenos del entorno de la futura explotación. 

 

 

Hábitat  
(en negrita, hábitat prioritario) 

Código 

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 1310 

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 1410 

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 1420 

Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 1430 

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 1510* 

Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) 1520* 

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3150 

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3250 

Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales 

ribereñas de Salix y Populus alba 
3280 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 4090 

Matorrales arborescentes de Juniperus sp. 5210 

Matorrales termomedi-terráneos y pre-estépicos 5330 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 6220* 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 6420 

Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 6430 

Manantiales petrificantes con formación de tufa (Cratoneurion) 7220* 

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 9240 

Bosques galería de Salix alba y Populus alba 92A0 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 
92D0 

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 9340 

 

Tabla 5.1.4.1. Principales hábitats del entorno de la futura explotación El Alto, incluidos en la 
directiva de Hábitats (http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm). 

 

 

 

No se ha constatado la presencia de especies de flora endémicas, protegidas o 

amenazadas en la zona de estudio, ni se han encontrado referencias bibliográficas que 

informen sobre su posible presencia. 

 

En las inmediaciones de las parcelas objeto de la actuación encontramos el límite de zonas 

protegidas Red Natura 2000, pero en todos los casos fuera de la zona de actuación. 

 

http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm
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Los Espacios Protegidos que se encuentran en el entorno son: 

- Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama (Parque del Sureste). 

- ZEPA ES0000142: Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares. 

- ZEC ES3110006: Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. 

 

Estos espacios se encuentran ubicados al norte y noroeste de las parcelas, siendo 

coincidentes en este entorno, los límites de la superficie del parque regional con la de la 

zona ZEC, encontrándose a una distancia mínima aproximada de 300 m. La zona ZEPA se 

ubica al noroeste de la zona de actuación, con una distancia mínima aproximada de 500 m. 

 

 

 

5.8. FAUNA 

 

A continuación, se describe, de forma sintética, la fauna que puede encontrarse en los 

terrenos correspondientes a este proyecto. 

 

Esta información se ha obtenido por visitas de campo que han tenido lugar en invierno-

primavera complementándose el trabajo de campo con trabajo bibliográfico, consultando la 

información disponible en la propia base de datos cartográfica de la Comunidad de Madrid, 

así como las del Ministerio de Transición Ecológica. También se han realizado consultas a 

diferentes campañas de seguimiento de fauna realizadas por la Sociedad Española de 

Ornitología y la plataforma de seguimiento de avifauna “eBird” (The Cornell Lab). 

 

La calidad de la fauna en el ámbito de las concesiones a explotar es muy baja, 

presentando especies muy comunes y catalogadas mayoritariamente como no 

amenazadas. La existencia de áreas muy antropizadas hace de las zonas de explotación 

un lugar poco apetecible para la fauna. La mayoría de las especies observadas con clase 

de abundancia alta son muy comunes de zonas antropizadas y hábitats abiertos, por lo que 

su presencia indica un nivel muy bajo de naturalidad en el biotopo existente. 

 

En las áreas donde predominan los olivares la presencia de aves esteparias no es 

frecuente. En estos mismos dominios habitan otras aves de menor tamaño, pero de gran 

interés en estos medios, como son la cogujada montesina (Galerida thecklae), la curruca 
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tomillera (Sylvia conspicillata), la cogujada común (Galerida cristata), la calandria 

(Melanocorypha calandra), la alondra común (Alauda arvensis), la perdiz roja (Alectoris 

rufa) y la codorniz común (Coturnix coturnix). Es frecuente identificar la presencia de 

paloma bravía/doméstica, triguero, gorrión común, pinzón vulgar, pardillo y jilguero. 

 

Otros vertebrados que se han de citar son el zorro rojo (Vulpes vulpes), el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), muy abundante en todo el territorio y que sirve de alimento para 

aves de gran tamaño, sobre terrenos más abiertos, con presencia esporádica de algún 

ratón silvestre, o el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la lagartija cenicienta 

(Psammodromus hispanicus) comunes en este tipo de hábitat.  

 

El potencial faunístico de la zona de estudio se reduce a una cantidad muy inferior a la que 

se refleja en el inventario presentado, que abarca una superficie mucho más amplia en la 

que se encuentran zonas de gran valor natural. Durante la visita de campo se detectaron 

únicamente 7 especies, si bien no se realizó en el momento adecuado, pero aun así sirvió 

para detectar las escasas posibilidades de acoger a grupos numerosos y diversos de 

fauna, dadas las características de los terrenos. 

 

Como se puede comprobar en el análisis de flora y fauna indicado, la totalidad de la zona 

de afección está claramente alterada por la actividad humana y la flora y fauna se 

muestran muy alejadas de sus situaciones potenciales, con lo cual podríamos clasificarlo 

dentro del tipo de áreas de producción agrícola y áreas de influencia humana moderada 

(Gliessmann, 2002). Estos tipos corresponden respectivamente, en general, con 

ecosistemas agrarios o agroecosistemas altamente modificados y con etapas de sucesión 

posteriores al abandono de la actividad agrícola, en algunos casos, con la consiguiente 

ruderización del paisaje y simplificación del agroecosistema. 

 

Para la realización del inventario de fauna de la parcela objeto del presente informe, se 

realizó una visita de campo para realizar un breve inventario de flora y fauna. Dicha visita 

tuvo lugar en invierno, siendo un momento inadecuado para una determinación completa 

de las especies, por lo que el estudio de campo se complementa con trabajo bibliográfico, 

consultando la información disponible en la propia base de datos cartográfica de la 

comunidad de Madrid, así como las del Ministerio. También se han realizado consultas a 

diferentes campañas de seguimiento de fauna realizadas por la Sociedad Española de 

Ornitología y la plataforma de seguimiento de avifauna “eBird” (The Cornell Lab) 
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Fruto de este trabajo se presenta el siguiente listado de especies en el que se incluye el 

rango en el que están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid (Cuadrícula 30TVK55) 

 

 
5.9. Nombre común 

Catálogo nacional Catálogo regional 

Macromamíferos 

Comadreja No incluido No incluido 

Conejo * No incluido No incluido 

Erizo europeo No incluido No incluido 

Garduña No incluido No incluido 

Gineta No incluido No incluido 

Liebre ibérica No incluido No incluido 

Nutria paleártica Sin categorizar En peligro de extinción 

Visón americano No incluido No incluido 

Zorro No incluido No incluido 

Micromamíferos 

Musaraña gris No incluido No incluido 

Rata parda No incluido No incluido 

Ratón casero No incluido No incluido 

Ratón de campo No incluido No incluido 

Ratón moruno No incluido No incluido 

Topillo mediterráneo No incluido No incluido 

Anfibios 

Gallipato Sin categorizar No incluido 

Rana común No incluido No incluido 

Sapillo pintojo meridional Sin categorizar No incluido 

Sapo común No incluido No incluido 

Sapo corredor Sin categorizar No incluido 

Sapo de espuelas Sin categorizar No incluido 

Reptiles 

Culebra bastarda No incluido No incluido 

Culebra de escalera No incluido No incluido 

Culebra lisa meridional Sin categorizar No incluido 

Culebra viperina No incluido No incluido 

Culebrilla ciega Sin categorizar No incluido 

Eslizón tridáctilo Sin categorizar No incluido 

Galápago de florida No incluido No incluido 

Galápago leproso Sin categorizar Vulnerable 

Lagartija cenicienta Sin categorizar No incluido 

Lagartija colilarga Sin categorizar No incluido 

Lagartija ibérica No incluido No incluido 

Lagarto ocelado No incluido No incluido 

Peces 

Barbo común No incluido No incluido 

Bermejuela Sin categorizar No incluido 

Calandino  No incluido Peligro de extinción 

Carpa  No incluido No incluido 

Gambusia No incluido No incluido 

Pez gato negro No incluido No incluido 

Aves 

Aguilucho lagunero occidental Sin categorizar Sensible a la alteración de su 
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5.9. Nombre común 
Catálogo nacional Catálogo regional 

hábitat 

Milano negro Sin categorizar No incluido 

Alondra totovía Sin categorizar No incluido 

Ánade azulón No incluido No incluido 

Ánade friso No incluido De interés especial 

Avetorillo Sin categorizar Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Calandria común Sin categorizar De interés especial 

Cogujada común Sin categorizar No incluido 

Cogujada montesina Sin categorizar No incluido 

Garza imperial Sin categorizar Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Mito Sin categorizar No incluido 

Pato colorado No incluido De interés especial 

Porrón común No incluido No incluido 

Vencejo común Sin categorizar No incluido 

Agateador común Sin categorizar No incluido 

Alcaraván común Sin categorizar No incluido 

Chorlitejo chico Sin categorizar No incluido 

Chotacabras cuellirojo Sin categorizar No incluido 

Cigüeña blanca Sin categorizar vulnerable 

Paloma bravía/doméstica* No incluido No incluido 

Paloma torcaz No incluido No incluido 

Paloma zurita No incluido No incluido 

Tórtola común No incluido No incluido 

Tórtola turca No incluido No incluido 

Bengalí rojo No incluido No incluido 

Arrendajo No incluido No incluido 

Cernícalo primilla Sin categorizar Peligro de extinción 

Cernícalo vulgar Sin categorizar No incluido 

Chova piquirroja Sin categorizar No incluido 

Críalo europeo Sin categorizar No incluido 

Cuco común Sin categorizar No incluido 

Grajilla No incluido No incluido 

Halcón peregrino No incluido No incluido 

Triguero* No incluido No incluido 

Urraca No incluido No incluido 

Abejaruco Sin categorizar No incluido 

Alcaudón común Sin categorizar No incluido 

Alcaudón real Sin categorizar De interés especial 

Avión común Sin categorizar No incluido 

Avión roquero Sin categorizar No incluido 

Avión zapador Sin categorizar De interés especial 

Gaviota patiamarilla No incluido No incluido 

Gaviota reidora No incluido No incluido 

Golondrina común Sin categorizar No incluido 

Golondrina dáurica Sin categorizar No incluido 

Jilguero* No incluido No incluido 

Pardillo* No incluido No incluido 

Pinzón vulgar* Sin categorizar No incluido 

Verdecillo No incluido No incluido 

Verderón común No incluido No incluido 

Carbonero común Sin categorizar No incluido 
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5.9. Nombre común 
Catálogo nacional Catálogo regional 

Herrerillo común Sin categorizar No incluido 

Lavandera blanca Sin categorizar No incluido 

Lavandera boyera Sin categorizar No incluido 

Oropéndola Sin categorizar No incluido 

Calamón común No incluido No incluido 

Codorniz común No incluido No incluido 

Focha común No incluido No incluido 

Gallineta común No incluido No incluido 

Gorrión chillón Sin categorizar No incluido 

Gorrión común* No incluido No incluido 

Gorrión molinero No incluido No incluido 

Gorrión moruno No incluido No incluido 

Perdiz roja No incluido No incluido 

Pito real Sin categorizar No incluido 

Somormujo lavanco No incluido No incluido 

Zampullín común Sin categorizar No incluido 

Zampullín cuellinegro Sin categorizar De interés especial 

Andarríos chico No incluido De interés especial 

Avoceta común Sin categorizar No incluido 

Autillo europeo Sin categorizar No incluido 

Búho chico Sin categorizar No incluido 

Búho real Sin categorizar Vulnerable 

Cigüeñuela común Sin categorizar De interés especial 

Cotorra argentina No incluido No incluido 

Estornino negro No incluido No incluido 

Mochuelo europeo Sin categorizar No incluido 

Pájaro moscón Sin categorizar No incluido 

Rascón europeo No incluido No incluido 

Buitrón Sin categorizar No incluido 

Carricero común Sin categorizar No incluido 

Carricero tordal Sin categorizar No incluido 

Ruiseñor bastardo Sin categorizar No incluido 

Zarcero común Sin categorizar No incluido 

Curuca cabecinegra Sin categorizar No incluido 

Curruca capirotada Sin categorizar No incluido 

Curruca rabilarga Sin categorizar No incluido 

Abubilla Sin categorizar No incluido 

Colirrojo tizón Sin categorizar No incluido 

Collalba negra Sin categorizar De interés especial 

Collalba rubia Sin categorizar No incluido 

Lechuza común Sin categorizar De interés especial 

Mirlo común No incluido No incluido 

Ruiseñor común Sin categorizar No incluido 

Tarabilla común Sin categorizar No incluido 

*especies detectadas en la visita de campo. 

 

Por una parte, atendiendo al Catálogo Español de Especies Amenazadas, encontramos 

que aparecen incluidas 73 de las 135 especies del listado, aunque ninguna de ellas 

presenta una figura de protección o está categorizada. La distribución de estas especies 

es la siguiente: 
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- Mamíferos: 1 sp en catálogo 
- Anfibios: 4 sp en catálogo 
- Reptiles: 6 sp en catálogo 
- Peces: 1 sp en catálogo 
- Aves: 61 sp en catálogo 

 

Por otra parte, encontramos, en la cuadrícula de estudio, que aparecen 19 especies 

incluidas en el Catálogo Regional con las siguientes figuras de protección: 

 
- Interés especial: 10 especies 

o Las 10 especies son aves 
- Sensible a la alteración de su hábitat: 3 especies 

o Las 3 especies son aves  
- Vulnerable: 3 especies 

o 2 especies de aves y 1 de reptiles 
- En peligro de extinción: 3 especies 

o 1 ave, 1 pez y 1 mamífero 

 

Ninguna de ellas fue avistada durante la visita de campo, ni es potencial habitante de la 

parcela de estudio, ya que se trata de una superficie agrícola con monocultivo de olivo, 

sin apenas presencia de otras especies de vegetación al encontrarse el suelo roturado. 

De hecho, el potencial faunístico de la zona de estudio se reduce a una cantidad muy 

inferior a la que se refleja en el inventario presentado, que abarca una superficie mucho 

más amplia en la que se encuentran zonas de gran valor natural. Durante la visita de 

campo se detectaron únicamente 7 especies, si bien no se realizó en el momento 

adecuado, pero aun así sirvió para detectar las escasas posibilidades de acoger a grupos 

numerosos y diversos de fauna, dadas las características de la parcela. 

 

 
5.9. PAISAJE 

 

5.9.1. Descripción general del paisaje 

 

La zona de estudio se distingue como zona paisajística de Páramos con cultivos de 

secano, constituyendo amplias masas en las que intercalan pequeños mosaicos de pastos 

degradados, a veces, adehesados, con el cultivo intensivo de secano, en este caso del 

cultivo del olivo.  

 

La actividad humana predominante, y que más ha condicionado el paisaje, es la 

agricultura, si bien, el área concreta viene caracterizada por la imponente presencia de la 
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Fábrica de Cemento El Alto, y otras alteraciones como el helipuerto de emergencias o la 

antigua explotación de calizas, con frentes no restaurados, situados junto a la carretera M-

311. 

 

Concretamente, los terrenos se encuentran dentro del Páramo o Alcarria de Campo Real-

Arganda del Rey, al norte de Morata de Tajuña, sobre una zona con replanos amplios, 

seccionados al norte por profundos barrancos vertientes al valle fluvial del río Jarama. 

 

La morfología de la zona es llana y suave, con pendiente inferior al 2% hacia el Norte (río 

Jarama), si bien, fuera ya de la zona concreta de actuación, las pendientes pasan a ser 

considerables en las zonas de vertiente hacia el valle fluvial. 

 

En definitiva, el área concreta donde se ubica este proyecto, debido a la monotonía del 

relieve, la homogeneidad antrópica del olivar, y la poca amplitud o extensión de los 

horizontes o panorámicas visuales, a pesar de su posición altimétrica respecto del entorno, 

no constituye un espacio de interés paisajístico, con una calidad media baja y una 

fragilidad del paisaje baja. 

 

5.9.2. Calidad visual del paisaje 

 

Este concepto refiere, de manera sintética, al mérito o valor estético (‘belleza’, podríamos 

decir) de un territorio, cuya percepción por excelencia es visual. La literatura sobre 

métodos de valoración del paisaje visual es amplísima, y excede los objetivos de este 

trabajo. En este sentido, se realiza aquí una evaluación descriptiva de la calidad visual 

intrínseca del paisaje.  

 

Si bien, con frecuencia, se argumenta que la evaluación de este factor es ‘subjetiva’, lo 

cierto es que existe ya una amplia literatura y experiencia como para objetivarlo. En este 

sentido, Aramburu y Escribano (2006, p. 762) realizan, a partir de un documento del 

Bureau of Land Management, BLM (1980, en op. cit.), una buena síntesis de los factores 

territoriales que intervienen en esa calidad intrínseca, así como los criterios para su 

valoración. Tales factores y criterios, son, de modo muy sintético, los siguientes: 

 

- Fisiografía (relieve). El mayor valor corresponde a relieves montañosos, 

abruptos, con afloramientos rocosos, con diversas formas, texturas y colores (por 
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ejemplo, formas erosivas…), y el menor a zonas llanas, sin ningún detalle 

fisiográfico destacable.  

- Vegetación. El mayor valor corresponde a una alta variedad de tipos de 

vegetación, con distintas formas, texturas y colores, y el menor a formaciones 

vegetales con poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación. 

- Agua. El mayor valor lo otorgaría su presencia, máxime si es limpia, clara, con 

rápidos y cascadas…, y el menor si dicho elemento está ausente. 

- Color. A mayor variedad e intensidad de colores, mayor valor, y menor con poca 

variación o contraste, con colores apagados. 

- Fondo escénico. Cuando el paisaje circundante potencia el paisaje objeto de 

análisis, se incrementa el valor, y al contrario, si el paisaje circundante no ejerce 

influencia alguna, no se incrementa el valor. 

- Rareza. Si el paisaje es único, muy raro, o poco frecuente en una región, el 

paisaje obtiene mayor valor, y si es común en la región, obtiene menos valor. 

- Acción del hombre. Si existe una ausencia de actuaciones que hayan mermado 

la calidad estética, el paisaje tiene mayor valor, y al contrario, si existen 

modificaciones intensas, se reduce el valor.  

 

Respecto a todos esos factores, y por lo que respecta al espacio afectado por la futura 

explotación, las valoraciones serían: calidad baja respecto a la fisiografía (relieves 

suaves y monótonos), calidad baja respecto a la vegetación (poca cobertura vegetal, 

cultivos degradados), calidad baja respecto al agua (es un terreno sin presencia de 

agua), calidad media respecto al color (tonos pardos, de la zona explotada, y tonos 

verdosos de algunos olivos), calidad media respecto al fondo escénico (barrancos del 

Jarama al noroeste), calidad baja respecto a la rareza (es común la presencia de 

terrenos cultivados similares en el valle del río Jarama), y calidad baja respecto a la 

acción del hombre (espacio muy transformado por la acción humana).  

En definitiva, para la llanura donde se ubicaría la explotación, de siete factores, cinco 

corresponden a calidad baja (fisiografía, vegetación, agua, rareza y acción del hombre) y 

dos a calidad media (color y fondo escénico). Por todo ello, aún sin haber realizado una 

evaluación cuantitativa precisa, nos atrevemos a realizar un diagnóstico, bastante preciso 

a nuestro entender, según la cual la calidad del paisaje en el lugar donde se ubicaría la 

explotación es tendente a baja. 
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Es preciso remarcar también que el entorno de la localización de este proyecto se 

encuentra una fábrica de cementos, y la CE Morata Valderrivas del mismo titular, estando 

parte de esta CE restaurada. También hay que señalar que se trata de un entorno 

alterado por la construcción de infraestructuras (carreteras, caminos, etc.) y por la 

implantación de industrias y otras edificaciones. 

En este sentido, las medidas de restauración que se siguen están dirigidas a mejorar la 

valoración de tres factores: fisiografía, acción antrópica y vegetación. De este modo, que 

las mismas llevarán el espacio de la explotación a una calidad visual similar a la existente 

en ausencia de actividad. 

 

Tabla 5.9.2.1. Valoración de la calidad del paisaje 

entorno cantera El Alto 

Factor 
Valoración  

(cantera El Alto) 

Fisiografía Baja 

Baja 

Baja 

Media 

Media 

Baja 

Baja  

Vegetación 

Agua 

Color 

Fondo escénico 

Rareza 

Acción del hombre 

 

 

5.9.3. Fragilidad visual del paisaje 

 

La fragilidad visual del paisaje puede definirse como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Es decir, expresa el grado de deterioro que 

dicho paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Sería 

equivalente a la sensibilidad o vulnerabilidad del mismo, y opuesto a la capacidad de 

absorción (Aramburu y Escribano, 2006, p. 766). Es decir, sería su potencial para 

absorber visualmente una determinada actuación, que en este caso sería la actividad 

extractiva. 

 

Los elementos que afectan a esa fragilidad, analizada aquí desde un punto de vista 

intrínseco, son los siguientes tres factores biofísicos (Aramburu y Escribano, 2006, p. 

766): 
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- Pendiente. A mayor pendiente, menor capacidad de absorción visual, y viceversa.  

- Orientación. A orientaciones que reciben más luminosidad (Sur y Oeste en el 

hemisferio Norte), mayor fragilidad, y menor en orientaciones Norte y Este.  

- Vegetación. A mayor densidad, altura, o diversidad de estratos de vegetación, 

entre otros factores, menor fragilidad, y viceversa.   

 

Respecto a estos factores, la localización de la explotación El Alto tiene una fragilidad 

baja respecto al factor relieve, una fragilidad baja respecto al factor orientación, y una 

fragilidad baja respecto al factor vegetación. En síntesis, la fragilidad intrínseca del 

paisaje sería más bien baja. 

 

Tabla 5.9.3.1. Valoración de la fragilidad visual del paisaje del entorno cantera EL 

Alto 

Factor Valoración Valoración general 

Pendiente Baja 

Baja Orientación Baja 

Vegetación Baja 

 

 

 

5.9.4. Análisis de cuencas visuales 

 

Siguiendo las estimaciones del Bureau of Land Management, se ha considerado que las 

zonas de cuenca visual situadas a menos de 800 m de la explotación pueden 

considerarse como “cuenca visual en primer término”, y las zonas de cuenca visual 

situadas entre 800 m y 6500 m serían de “cuenca visual en posición intermedia”. Más allá 

de 6500 m, consideramos que el impacto visual es despreciable, dado que a partir de 

distancias en un rango próximo a éste valor (5000 m para Aramburu et al., 1994), “los 

elementos visuales básicos se modifican, volviéndose los colores más pálidos y menos 

brillantes, debilitándose la intensidad de la líneas y perdiendo contraste la textura” 

(Aramburu et al., op. cit.).  

La Figura 5.9.4.1 muestra la cuenca visual calculada para la superficie que ocuparía la 

autorización de la explotación El Alto una vez se hubiera explotado en su totalidad. Como 
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puede verse, la explotación es visible desde muy pocos sitios. Sobre todo, desde la 

fábrica de cementos pegada a la misma, algunos tramos de la M-311, algunas viviendas 

situadas al suroeste al otro lado de la M-311, y pocas viviendas de la urbanización 

situada al norte llamada Valdecorzas. 

Los terrenos de la explotación no serán visibles más allá de una franja perimetral de unos 

50-150 m del propio contorno de explotación, no siendo visibles ni desde las localidades de 

Morata de Tajuña ni desde Arganda del Rey. Tampoco será visible desde los tramos de las 

carreteras próximas M-311, N-III, A-3 E-901, o R-3. Además, ha de advertirse que la 

explotación se realizaría siempre bajo rasante, por lo que las superficies reales de 

visualización serían más reducidas que las teóricas calculadas mediante la aplicación 

informática. 

 

En la cuenca visual en primer término sólo existen tramos de las carreteras M-311, al 

Oeste de los terrenos. Por todo ello, se considera que el impacto visual de la explotación 

no es muy significativo, además es preciso tener en cuenta que se realizará un hueco de 

extracción, deprimido respecto a la topografía actual y por tanto no visible, existiendo 

únicamente algunas escombreras o cordones de suelo vegetal temporales que sí podrían 

ser visibles, en los primeros años de actividad. 
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Figura 5.9.4.1. Cuenca visual de la explotación El Alto (Datum ETRS89, Sistema de Coordenadas 

UTM-30). 
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5.10. USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO 

 

De acuerdo con el Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Fomento, los 

principales usos del suelo para el municipio de Morata de Tajuña son: agrícola (cultivos), 

forestal (bosques y dehesas), superficies artificiales y zonas urbanas, industrial, minas y 

canteras e infraestructuras de transporte. Estos usos del suelo ponen de manifiesto que se 

trata de un entorno muy modificado por la acción humana. 

 

El Corine Land Cover (CLC, 2006) elaborado a nivel europeo, recoge también los distintos 

usos del suelo. De acuerdo con la clasificación de éste, la futura se sitúa sobre olivares, si 

bien, en los terrenos que corresponden a esta explotación también pueden verse de forma 

marginal pequeñas manchas de eriales o terrenos improductivos. 

 

La tabla 5.10.1 y la figura 5.10.1 muestran los usos del suelo para el municipio de Morata 

de Tajuña donde se sitúa el proyecto de la futura explotación El Alto. Estos datos han 

sido elaborados a partir de la base de datos de ocupación del suelo en España a escala 

1:25.000 del año 2014 (SIOSE) descargada del Centro Nacional de información 

Geográfica  

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE). 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE).
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE).
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De acuerdo con esta clasificación, la futura explotación El Alto se situará en su mayoría 

sobre suelos que en la actualidad dedican a actividad agrícola con olivares.  

 

Tabla 5.10.1. Usos del suelo para el municipio de Morata de Tajuña 
(SIOSE 2014) 

  
superficie 

(ha) 

Olivar 1579 

Cultivo herbáceo 853 

Matorral 583 

Combinación de vegetación 364 

Extracción minera 299 

Bosque de frondosas 199 

Combinación de cultivos con vegetación 183 

Industrial 68 

Pastizal o herbazal 64 

Suelo desnudo 59 

Casco 51 

Red viaria o ferroviaria 41 

Ensanche 37 

Bosque de coníferas 33 

Bosque mixto 26 

Discontinuo 17 

Combinación de cultivos 16 

Infraestructura de suministros 14 

Viñedo 9 

Servicio dotacional 7 

Frutal no cítrico 7 

Infraestructura de residuos 7 

Instalación agrícola y/o ganadera 4 

Otros cultivos leñosos 3 

Combinación de cultivos leñosos 3 

Zona verde urbana 2 
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Figura 5.10.1. Usos del suelo del municipio de Morata de Tajuña. Sistema de coordenadas: 

ETRS89 UTM-30N). 
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5.11. SOCIO-ECONÓMICO 

 

El medio socioeconómico del entorno de la futura explotación tiene dos vertientes, una 

rural, con un marcado carácter agropecuario, de baja renta, a excepción de los cultivos de 

regadío de la vega del Tajuña y del Jarama; y otra industrial, representada por la Fábrica 

de Cemento El Alto y las zonas mineras de abastecimiento de calizas al citado centro 

fabril, situadas al sur de los terrenos de la futura explotación, y que ocupan a una gran 

parte de la población activa de la zona.  

 

En este entorno existe una relativa heterogeneidad socioterritorial debido a la diferente 

presión urbana a la que se encuentra sometido. El núcleo de población más próximo a la 

futura explotación es Morata de Tajuña, localizada a unos 4,0 km, al sur del futuro área 

extractiva, si bien existe una zona residencial de fin de semana, Urbanización Valdecorzas, 

dependiente del municipio de Arganda del Rey, que dista de ella unos 400 m 

aproximadamente. 

 

Los municipios del entorno del proyecto pueden considerarse de tamaño medio a grande 

(ver Tabla 5.5.1), con elevada densidad de población en Rivas-Vaciamadrid y baja en 

Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. Desde 1998 la población en estos municipios 

se ha visto incrementada, especialmente en Rivas-Vaciamadrid. 

 

Tabla 5.11.1. Datos poblacionales para los municipios de Morata de Tajuña, Rivas-

Vaciamadrid y San Martín de la Vega (datos para el 1 de enero de 2020, INE 

http://www.ine.es/# ). 

Municipio 
Población total 

(hab.) 
Varones Mujeres 

Superficie 

(km2) 

Densidad 

población  

(hab. km-2) 

Morata de 

Tajuña 
7847 3933        3914 45,32 173.14 

Rivas-

Vaciamadrid 
90973 45073 45900 67,16 1354.36 

San Martín 

de la Vega 
19633 10051 9582 105.17 186.67 

 

 

http://www.ine.es/
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Tradicionalmente estas poblaciones se dedicaban principalmente a la agricultura, si bien 

en la actualidad se dan varias actividades relacionadas con la industria, el sector 

servicios, etc., todo ello condicionado por su situación estratégica y por la proximidad a 

vías de comunicación. Esto hace que, en lo referente al empleo, exista una notable 

especialización en industria y servicios. Además, en este entorno hay un importante 

desarrollo del sector minero para el aprovechamiento de la sección C) calizas, para el 

abastecimiento de la fabrica de Cemento El Alto. 

La Tabla 5.11.2 recopila los indicadores socioeconómicos más representativos de los 

municipios del entorno de la explotación. 

 

- Tabla 5.11.2. Indicadores socioeconómicos de los municipios de Morata de Tajuña, Rivas-

Vaciamadrid y San Martín de la Vega (INE http://www.ine.es/# ). 

-  

Indicadores Fecha 
Morata de 

Tajuña 
Rivas-

Vaciamadrid 
San Martín de la 

Vega 

DIRCE. Número de empresas 2020 390 6646 1217 

DIRCE. Industria (nº empresas) 2020 23 250 83 

DIRCE. Construcción (nº empresas) 2020 81 732 197 

DIRCE. Comercio, transporte y hostelería (nº 
empresas) 

2020 156 2275 
538 

DIRCE. Total servicios (nº empresas) 2020 130 3389 399 

- DIRCE. Información y comunicaciones (nº 
empresas) 

2020 4 241 
22 

- DIRCE. Actividades financieras y de seguros (nº 
empresas) 

2020 7 174 
24 

- DIRCE. Actividades inmobiliarias (nº empresas) 2020 10 294 36 

- DIRCE. Actividades profesionales y técnicas (nº 
empresas) 

2020 36 1292 
147 

- DIRCE. Educación, sanidad y servicios sociales 
(nº empresas) 

2020 20 716 
66 

- DIRCE. Otros servicios personales (nº empresas) 2020 53 672 104 

Censo Agrario. Número de Explotaciones 2009 138 17 143 

Censo Agrario. Superficie agrícola (ha) 2009 2606 1282 3237 

Censo Agrario. Unidades ganaderas totales 2009 40 515 570 

Total viviendas familiares 2011 3397 25374 7554 

Total viviendas principales 2011 2673 24663 6736 

http://www.ine.es/
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Viviendas secundarias 2011 333 221 81 

Viviendas vacías 2011 388 490 736 

 

 

5.12. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

En el entorno de la futura explotación de áridos El Alto existe una compleja red de 

infraestructuras y servicios. Así, podemos referirnos a una completa red de carreteras, 

tanto principales (A-3 E-901, y más alejadas N-III y R-3), como de la red secundaria (M-

311, M-313, M-506, M-832). Una red de caminos secundarios en el entorno y con servicio 

a la Fábrica de Cementos El Alto y las explotaciones mineras vinculadas servirán para 

trazar buena parte de la pista general de acceso desde el exterior a la nueva zona minera. 

 

De todas estas vías la más cercana a la futura cantera es la M-311, que discurre a 

unos160 m, al Oeste de los terrenos de explotación.  

 

En este entorno también existe una línea de red eléctrica LAT 400 kV, que se sitúa a unos 

165 m de distancia aproximadamente. Igualmente existe una torre de antena de 

telecomunicación situada al Este de los terrenos, a una distancia mínima de 57 m. 

 

Por último, al lado del recinto fabril cementero, en su extremo NW, existe a unos 100 m de 

la zona de futura zona de extracción una base de emergencias de los bomberos de la 

Comunidad de Madrid, dotado de helipuerto. 

 
Estas infraestructuras no van a ser afectadas por el desarrollo del proyecto minero, ya que 

en todo caso existen alternativas para su ejecución (p.e. extracción de roca en las 

inmediaciones de la torre de telecomunicación, por medios mecánicos, en vez de 

voladuras). 

 

5.12.1. Análisis del tráfico del entorno  

 

Si tenemos en cuenta el conjunto de tramos aforados en la Red de Carreteras se 

puede establecer la Intensidad Media Diaria media (lMDm) del total de la Red. En 

el año 2019 este valor ha sido de 8.802 vehículos/día, (661 vehículos 

pesados/día). Valor que significa un aumento de un 2,40% con respecto al año 
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anterior (3,28% de incremento de vehículos pesados). 

 

Los tramos de carretera con mayor volumen de tráfico registrados en el año 2019 

han sido (Tabla 5.12.1): 

 

  

Los áridos calizos comercializables (del orden de 1.286 t/d, equivalentes a 677 

m³/día), en jornadas de 10 horas, serán transportados a los centros de consumo 

situados en las inmediaciones de la corona metropolitana de Madrid y resto de 

provincia, mediante camión tipo “bañera”. Suponiendo una carga de 18,5 m3 por 

camión, se estima un total de 20.726 trayectos/año, contando los trayectos de ida 

en vacío, y el tránsito de otros vehículos de servicio (suministro de combustible, 

repuestos, etc..), con lo que el número medio de salidas diarias de camiones hacia 

los puntos de consumos se sitúa en torno a 37, con 74 tránsitos diarios por la 

carretera M-311. El tráfico total previsto es, por tanto, de unos 8 vehículos/hora, 

asumibles por la actual y cada vez menor densidad de tráfico en las vías cercanas 

(IMD 2019). 

 

 

  

Tabla 5.12.2. IMD 2019 para la carretera M-311 

 

Teniendo en cuenta que el acceso de entrada a la planta de tratamiento se 

encuentra en el P.K. 5.200 de dicha carretera y que se calculan 74 tránsitos 

nuevos por día debido al proyecto que nos ocupa, esto significaría un incremento 
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del 1,4%, casi imperceptible con respecto a los datos expuestos en la tabla 

anterior. 

 

La M-311 es una Red Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

 

La función principal de este tipo de Red (630,84 km.) es canalizar el tráfico de 

corto recorrido a través de sí misma o a la Red Principal sin embargo se ha visto 

en años anteriores realizando funciones similares a la Red Principal y soportando 

tráficos muy elevados para su categoría. 

 

La IMD media de la Red Secundaria de la Comunidad de Madrid en el año 2019 

fue  de 5.199 vehículos/día, estando pendiente de publicación los datos IMD del 

año 2020, que sin duda serán menores debido a la pandemia por COVID-19. El 

porcentaje de pesados medios es superior al de la Red Principal, un 8,48%. 

 

La Red Secundaria ha experimentado en 2019 un incremento del 4,54 % respecto 

del año anterior, puesto que el valor de la IMD media de esta Red en el año 2018 

fue de 4.973 vehículos/día. 

 

5.13. BIENES PATRIMONIALES 

 

5.13.1.  Patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico-

artístico 

 

Son numerosos los yacimientos arqueológico-descubiertos en el entorno, especialmente 

sobre los bordes de parameras o cerros que dominan el valle del río Jarama.  

 

En la ubicación exacta de la explotación El Alto no se han identificado restos de interés 

arqueológico, paleontológico o histórico-artístico, si bien, merece especial mención la 

existencia en la zona marginal al Este del contorno de explotación de una trinchera 

(Elemento 5), de combate de la 1ª línea republicana enfrentada a las posiciones nacionales 

de la Casa de La Radio, situada a una distancia de 90 m del límite extractivo del sector 

oriental, y el camino cubierto de unos 100 metros de longitud en el tramo que iba desde la 

vía del antiguo ferrocarril del Tajuña hasta la vaguada en donde se ubicaba un 

campamento de la 1ª línea republicana en la zona, situado al norte, a una distancia de 167 
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m, sobre la parcela 88 del polígono 2, y distintos vestigios del Fortín del Alto del Moro, 

situados a unos 185 m, al norte de la zona extractiva, estructuras todas ellas defensivas 

que datan de la Guerra Civil Española que aun no estando declaradas como BIC si están 

inventariadas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en el municipio de Morata 

de Tajuña. 

 

En todo caso, atendiendo a la posibilidad de que sobre la zona se encuentren restos de 

interés patrimonial, se aplicará lo dispuesto en la Ley 10/1998 de 9 de junio de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid, para lo cual se solicitara el oportuno permiso de 

excavación ante la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad. 

 

Según Infraestructura de Datos Espaciales de Investigación Arqueológica (IDEARQ) 

(http://www.idearqueologia.org/visualizador_idearq/?ln=es), los dos yacimientos más 

próximos a la zona son: la villa romana de Gózquez de Arriba en San Martín de la Vega 

(situado a unos 7 km de la explotación) y los yacimientos de la Fábrica de Ladrillos en 

Getafe y Puente de la Aldehuela en Rivas-Vaciamadrid (situados a más de 10 km de la 

explotación).  

 

 

Finalmente, la tabla 5.13.1.1 recoge los datos del único Bienes de Interés Cultural 

presente en los municipios de Morata de Tajuña, San Martín de la Vega y Arganda del 

Rey. 

Tabla 5.13.1.1. Bienes de Interés Cultural (BIC) del entorno de los 

municipios de Morata de Tajuña, San Martín de la Vega y Arganda del 

Rey. Fuente de información: base de datos de bienes inmuebles del 

Ministerio de Cultura y Deporte 

(https://www.culturaydeporte.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.d

o?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es). 

Tipo Nombre Identificador 
Fecha de 

declaración 

Monumento 
Iglesia de San Juan 

Bautista 
RI-51-0010491 

16 septiembre  

1999 

 

 

5.13.2. Vías pecuarias 

 

La regulación de las vías pecuarias existentes en la Comunidad de Madrid es objeto de la 

Ley 8/1998 de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid (BOCM de 23 

http://www.idearqueologia.org/visualizador_idearq/?ln=es
https://www.culturaydeporte.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es
https://www.culturaydeporte.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es
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de junio de 1998). En él se recoge la categoría, longitud, anchura, así como la 

descripción de su trazado. 

 

En el entorno de los terrenos de la futura explotación existe algunas vías pecuarias de 

interés (ver Figura 5.7.2.1) como la Colada del Camino Viejo de Madrid (2809105) (con una 

anchura legal de 8  m) que discurre a unos 30 m, al Oeste y Sur de los terrenos de 

explotación, y más alejada (345 m, al suroeste), la Colada de la Mesa Rondana (2809103), 

que posee una anchura legal de 4 m, y la Colada Senda de la Galiana (2809102), que, con 

una anchura legal de 8 m, discurre próxima a la pista de acceso.  

 

Como se ha explicado anteriormente los accesos se han diseñado con la intención de no 

interferir con las vías pecuarias existentes en la zona. Por otro lado, se ha delimitado una 

zona de protección a los márgenes de las mismas que no podrán invadirse durante las 

tareas de explotación. 

 

Se evitará desarrollar los accesos por dichas vías pecuarias, manteniendo para el caso del 

Camino Viejo de Madrid, una franja de protección de al menos 30 m al punto más próximo 

de la zona de extracción. En todo caso en las proximidades de estas vías con la linde de la 

zona de explotación se instalarán señales institucionales avisando de la presencia de estas 

(Vías Pecuarias Comunidad de Madrid). 
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Figura 5.13.2.1. Vías pecuarias del entorno de la futura explotación El Alto (Fuente: 

http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm). 

 

 

Vía Verde de Morata de Tajuña (Antigua vía del Ferrocarril del Tajuña) 

 

El antiguo trazado del ferrocarril del Tajuña acoge una vía cicloturista, denominada Vía 

Verde de Morata de Tajuña. Esta infraestructura será atravesada por la pista de acceso en 

el actual paso elevado (1: X 459.768 e Y 4.454.579), así como en un paso a nivel, en una 

zona de amplia visibilidad (en el punto de coordenadas 2: X 459.773 e Y: 4.455.720), con 

preferencia de los transeúntes y/o usuarios de la vía Verde, por lo que en principio no 

existirá mayor afección, como hasta ahora, por el paso próximo de los camiones de 

http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm
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transporte.  

 

Este último cruce, al igual, que el resto del tramo de pista principal de acceso, serán objeto 

de riego periódico, cuando fuera preciso atendiendo al grado de sequedad del firme, 

lográndose así un efectivo control sobre la emisión de polvo debido al tránsito de 

camiones.  

 

 

5.13.3.  Montes de utilidad pública y Montes preservados 

 

Los Montes de Utilidad Pública (MUP) son montes de titularidad pública que han sido 

declarados como tales por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, 

preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental; así lo establece el 

artículo 11 de la Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza de la Comunidad 

de Madrid. Los MUP están gestionados por la DG del Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 

acuerdo con el artículo 6 de la Ley 16/1995, Forestal y de protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid; jurídicamente son Montes de Régimen Especial, teniendo la 

calificación de suelo no urbanizable de especial protección a efectos urbanísticos. 

 

Los Montes de Utilidad Pública más cercanos a la futura explotación El Alto son: Nº 182 – 

El Monte - y Nº 184- Valdelorente, Valviejo y Cerro del Caballo, ambos en el término 

municipal de Valdelaguna, y situados a más de 15 km de la zona de extracción, entre los 

más cercanos también se encuentran 209-Riscos y Anexos (situado a unos 8 km) y 213-

Soto de las Juntas (situado a unos 8 km), ambos en el término municipal de Rivas-

Vaciamadrid. Las Figuras 5.7.3.1 y 5.7.3.2. muestran las fichas correspondientes a estos 

MUP, en ellas pueden consultarse su ubicación y características. 
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Figura 5.13.3.1. Ficha correspondiente al MUP-209. 

 

 

Figura 5.13.1.2 Ficha correspondiente al MUP-213. 
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También existen en el entorno de la futura explotación algunos Montes Preservados, el 

más próximo, situado a unos 540 m, al Noroeste de la zona extractiva, en el propio término 

municipal de Morata de Tajuña, en la vertiente del barranco del Alto del Moro, al norte de la 

urbanización Los Pilones, y asociado a Masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de 

encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal, definidas en el anexo cartográfico 

de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

 

 

5.14. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

En el entorno de la explotación, existen varios espacios con distintas figuras de 

protección (ver tabla 5.14.1 y figura 5.14.1), sin embargo, la superficie objeto en este 

proyecto no se encuentra incluida en ninguno de ellos, por lo que se determina que esta 

solicitud de explotación no afecta a ningún espacio protegido. 
 

Tabla 5.14.1. Relación de espacios de la red Natura 2000, Espacios 
Naturales Protegidos y cursos fluviales del entorno del proyecto de 

explotación El Alto 
(https://datos.comunidad.madrid/catalogo/group/medio-

ambiente?tags=IDEM&page=3). 

RECURSOS Y ESPACIOS NATURALES 
Distancia a la 

explotación 

Parque Regional entorno a los Ejes de los Cursos 

Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Ley 6/1994 y 

Ley 7/2003). 

320 m 

Zona especial de conservación (ZEC) y Lugar de 

interés Comunitario (LIC) Vegas, Cuestas y Páramos 

del Sureste de Madrid (ES3110006). 

560 m 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 

(ES0000142). 

400 m 

Zona de Especial Conservación (ZEC) y Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) Cuencas de los ríos Jarama 

y Henares (ES3110001). 

20 km 

Humedales protegidos 

Laguna del Campillo 8,0 km 

Lagunas de Las Madres 6,3 km 

Laguna de Soto de las Juntas 8,4 km 

 

 

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/group/medio-ambiente?tags=IDEM&page=3
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/group/medio-ambiente?tags=IDEM&page=3
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Figura 5.14.1. Espacios protegidos del entorno de la explotación El Alto (Datum ETRS89, Sistema 

de Coordenadas UTM-30).



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 
211 

 

Como ya hemos indicado Los Espacios Protegidos que se encuentran en el entorno son: 

- Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama (Parque del Sureste) - ZEPA ES0000142: Cortados y Cantiles de los ríos Jarama 

y Manzanares - ZEC ES3110006: Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid 

Estos espacios se encuentran ubicados al norte y noroeste de las parcelas, siendo 

coincidentes en este entorno, los límites de la superficie del parque regional con la de la 

zona ZEC, encontrándose a una distancia mínima de 320 m. La zona ZEPA se ubica al 

noroeste de la zona de actuación, con una distancia mínima de 560 m. 

 

ZEPA ES0000142: Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano. - Localización y distancias de la zona de explotación a ZEPA ES0000142  

Fuente.-https://idem.madrid.org/visor 

• Designación: Año 1993 

• Superficie: 27.983 ha 

• Instrumento de gestión; Plan de Gestión (Decreto 104/2014, de 3 de 
septiembre, del Consejo de Gobierno). 

• Términos municipales: Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Getafe, 

Madrid, Mejorada del Campo, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de 

ZEPA ES0000142 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2663
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Henares, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla 

de San Antonio. 

• Descripción: En esta ZEPA son significativas las poblaciones de aves esteparias 

y rupícolas, así como las de aves acuáticas invernantes en los numerosos 

afloramientos de agua asociados a los ríos y a las actividades extractivas de sus 

terrazas fluviales. En lo relativo a las aves rupícolas, destaca la presencia en la 

ZEPA de poblaciones nidificantes de chova piquirroja y milano negro, además de 

numerosas parejas reproductoras de halcón peregrino y búho real. Las 

poblaciones de aves acuáticas (aguilucho lagunero occidental, garza imperial, 

calamón común, cigüeñuela común, etc.) y esteparias (aguiluchos cenizo y pálido, 

cernícalo primilla, avutarda común, etc.), también contribuyen a la relevancia de 

este espacio protegido. 

• Características: La ZEPA incluye las zonas de páramos, vegas, cuestas y 

cantiles asociadas a los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares. La 

climatología en esta zona se caracteriza por importantes variaciones en las 

temperaturas medias (entre 6ºC en invierno y 25ºC en verano) y por una 

precipitación media anual de entre 440 y 490 mm. En general abundan los 

relieves llanos, con suaves ondulaciones, aunque con importantes escarpes de 

disposición paralela a los cursos fluviales principales. La ZEPA incluye dos 

dominios geológicos principales: por un lado materiales neogénicos terciarios de 

yesos, arcillas, margas, conglomerados, arenas y calizas y silex en las zonas 

altas; y por otro lado materiales cuaternarios en las terrazas, llanuras de 

inundación y abanicos aluviales. Esta abundancia de materiales sedimentarios ha 

favorecido la gran proliferación de actividades extractivas de áridos para 

abastecer las necesidades urbanísticas de una gran ciudad como Madrid. La red 

fluvial principal se encuentra asociada a los ríos Jarama y Manzanares, mientras 

que la red viaria, dada su cercanía al área metropolitana de Madrid, es muy 

compleja y se compone de carreteras, autopistas y líneas férreas. 

• Importancia: A pesar del grado de transformación debido a las actividades 

mineras que soporta (extracción de arenas y gravas), entre otras actividades, esta 

ZEPA presenta un gran interés faunístico, florístico y geomorfológico. Son 

numerosas las formaciones florísticas con carácter de endemicidad, relicticidad y 

marginalidad en su distribución, lo que le confiere un valor único de conservación. 

Entre estas formaciones destacan los tarayales, bosques de ribera (olmedas y 
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saucedas), formaciones gypsícolas (ontinares, harmagales, orzagales y 

albardinales), encinares manchegos y numerosos ejemplos de ambientes 

palustres. En la ZEPA están representadas un total de 45 especies de aves del 

Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y 34 especies migradoras de presencia 

regular. A este respecto, sus poblaciones de aves esteparias y rupícolas son 

significativas, así como las de aves acuáticas invernantes de los numerosos 

afloramientos de agua asociados a los ríos y a las actividades extractivas de sus 

terrazas fluviales. En lo relativo a las aves rupícolas, destacan por su valor la 

presencia en la ZEPA de colonias de cría de Pyrrhocorax pyrrhocorax y Milvus 

migrans, además de numerosas parejas nidificantes de Falco peregrinus y Bubo 

bubo. Las poblaciones de aves acuáticas (Circus aeruginosus, Ardea purpurea, 

Porphyrio porphyrio e Himantopus himantopus) y esteparias (Circus pygargus y C. 

cyaneus, Falco naumanni y Otis tarda), también contribuyeron a apoyar la 

declaración de este espacio protegido.  

ZEC ES3110006: Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid 
 
 
 

 

Plano.- Localización y distancias de la zona de explotación a ZEC ES3110006 
Fuente.-https://idem.madrid.org/visor 

 

ZEC ES3110006 

https://idem.madrid.org/visor
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• Superficie:51.009 ha 

• Región Biogeográfica: Mediterránea 

• Declaración e instrumento de gestión: Declaración de Zona Especial de 

Conservación y Plan de Gestión (Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del 

Consejo de Gobierno). 

• Términos municipales: Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Carabaña, 

Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Coslada, Estremera, Fuentidueña 

de Tajo, Getafe, Madrid, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Orusco de 

Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San 

Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Tielmes, Titulcia, Torrejón de 

Ardoz, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villamanrique de Tajo y Villarejo de 

Salvanés. 

• Descripción: Se trata de un territorio muy modificado por el hombre (destacado 

carácter agrícola). Además de los ecosistemas fluviales, existe un gran número de 

ecosistemas acuáticos leníticos de origen y funcionamiento diverso (lagunas 

naturales y lagunas de origen artificial con alto grado de naturalización). En cuanto 

a su vegetación, más del 50 % de la superficie está ocupada por cultivos (de 

regadío en las vegas fluviales y de secano en el páramo), en el resto dominan los 

retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y pinares (proceden de 

repoblaciones forestales y se localizan de forma más extensa en el área norte del 

espacio). Este espacio se caracteriza por una importante riqueza biológica: 473 

especies de flora y 695 de fauna (de las cuales 333 corresponden a invertebrados 

y 362 a vertebrados aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces continentales). 

• Tipos de hábitats naturales: Este espacio se encuentra representado por un 

total de 19 tipos de hábitats naturales, de los cuales 4 son prioritarios. 

• Características: El LIC/ZEC incluye dos ZEPA y varios tramos fluviales de los 

ríos Tajo, Manzanares, Jarama y Tajuña. Una de las ZEPA (Carrizales y Sotos de 

Aranjuez) se localiza en el extremo sur del espacio y de la Comunidad de Madrid, 

y abarca tanto el curso fluvial del río Tajo como las laderas y los abundantes 

arroyos que confluyen por su margen izquierdo. Esta abundancia de arroyos que 

drenan el páramo yesífero toledano (mesa de Ocaña), favorece el establecimiento 

de importantes formaciones de saladares (como las de los arroyos de la Cavina, 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2663
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2663
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de las Salinas y del Corralejo), carrizales (como el de Villamejor o el del Soto del 

Lugar), humedales (como el Mar de Ontígola) y pastizales en terrenos 

encharcados. La otra ZEPA, incluida (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 

Manzanares) incorpora los páramos, vegas, cuestas y cantiles asociados a los 

cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares. La climatología en este Espacio 

se caracteriza por unas bajas precipitaciones, con un promedio anual de 450 mm, 

y por tener veranos secos y calurosos. Geológicamente, dominan las terrazas 

fluviales asociadas, principalmente, a los ríos Tajo, Jarama y Manzanares, las 

llanuras de inundación y los antiguos canales o meandros abandonados. Los 

materiales predominantes están constituidos por las gravas aluviales y de 

terrazas, y por los limos de las llanuras de inundación. En las cuestas y laderas 

aparecen materiales terciarios, margas yesíferas y areniscas, favoreciendo de 

esta forma la dominancia de ambientes halófilos. La vegetación se encuentra 

representada, principalmente, por formaciones arbustivas y subarbustivas, siendo 

destacables las palustres (Phragmites sp. y Typha sp.), los tarayales y los 

matorrales halófilos (sapinares, juncales, orzagales, fenalares.).  

• Importancia: Este lugar presenta un elevado interés faunístico, florístico y 

geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con carácter de 

endemicidad, relicticidad y marginalidad en su distribución, lo que le confiere un 

valor único. Entre ellas, cabría reseñar los tarayales, los bosques de ribera 

(olmedas, alamedas y saucedas), las formaciones gypsícolas subarbustivas 

(ontinares, harmagales, orzagales y albardinales), los encinares manchegos y los 

numerosos ejemplos de ambientes palustres. De esta forma, aporta hábitats de 

interés europeo en buenas condiciones de conservación, entre los que destacan: 

la vegetación gipsícola ibérica, los matorrales arborescentes de Juniperus spp., 

los brezales oromediterráneos, las zonas subestépicas de gramíneas y anuales, 

los matorrales halo-nitrófilos y los matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

En total, en este Espacio están representados 19 tipos de hábitats naturales de 

interés comunitario, 4 de ellos prioritarios, que ocupan una superficie de 8.505 ha, 

lo que supone el 16,69 % de este territorio.Respecto a la fauna, son muy 

importantes las comunidades de aves rupícolas y acuáticas invernantes en los 

frecuentes cuerpos de agua asociados a las actividades extractivas en la zona de 

vega fluvial. Dentro del grupo de las aves rupícolas cabe reseñar la presencia de 

colonias de cría de Pyrrhocorax pyrrhocorax, y Milvus migrans además de 

numerosas parejas nidificantes de Falco peregrinus y Bubo bubo. En lo relativo a 
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la avifauna acuática, el Espacio aporta refugios importantes para especies 

palustres como Circus aeroginosus, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, 

Porphyrio porphyrio, Himantopus himantopus y para otras especies de 

Charadriformes, favorecidas estas últimas por la aparición de islas de limos y 

remansamientos del caudal por los frecuentes azudes existentes. Por otro lado, 

los sotos revalorizan igualmente el LIC/ZEC al encontrarse en unas aceptables 

condiciones de conservación y albergar individuos de Coracias garrulus, 

Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, etc. De igual forma, este lugar también 

acoge diversas especies de aves ligadas a ambientes esteparios, como Falco 

naumanni, Otis tarda, Tetrax tetrax, Circus pygargus y C. cyaneus, además de 

dos de los refugios para quirópteros mejor conservados de la Comunidad de 

Madrid, con siete especies registradas de interés comunitario. Finalmente, hay 

que destacar la fauna piscícola de los tramos altos de los ríos Tajo y Tajuña 

(representada por las especies: Pseudochondrostoma polylepis, Rutilus 

alburnoides, Rutilus arcasii, Barbus comiza y Cobitis taenia), que favorece el 

establecimiento de poblaciones estables de Lutra lutra.En resumen, este Espacio 

Protegido incluye 21 Especies Red Natura 2000 (9 especies de mamíferos, un 

anfibio, 2 de reptiles, 5 de peces continentales, 2 de invertebrados y 2 de plantas), 

siendo solo una especie de planta, Lythrum flexuosum, prioritaria. 
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Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama (Parque del Sureste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano.- Localización de la zona de explotación al Parque Regional del Sueste 
    Fuente.- https://idem.madrid.org/visor 

 

Superficie: 31.550 hectáreas 

• 16 términos municipales tienen parte de su superficie dentro de este espacio 

protegido: Aranjuez, Arganda, Chinchón, Ciempozuelos, Coslada, Getafe, Madrid, 

Mejorada del Campo, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San 

Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San 

Antonio. 

• Valores naturales: 

o En este entorno tan peculiar del valle bajo del Jarama el agua es el 

elemento natural omnipresente y dominante, ríos y lagunas han 

modelado el territorio del Parque y permiten la vida a gran número de 

especies. En el Parque del Sureste se han inventariado un total de 123 

humedales que ocupan más de 400 hectáreas. 

https://idem.madrid.org/visor
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o También los cortados y cuestas yesíferas, que originó la erosión fluvial 

cuaternaria, son característicos. En estos yesos, tan excepcionales como 

frágiles, se encuentra una flora muy singular: jabuna, sisallo, hierba de las 

pecas, carraspique... Sus portes, arbustivos y de escasa densidad, 

producen paisajes vegetales con grandes espacios abiertos propiciando 

lugares idóneos para la existencia de aves esteparias como avutardas, 

sisones y alcaravanes. Muy cerca de ellas, allí donde las cuestas se 

convierten en paredes verticales formando hermosos cortados, anidan 

halcones peregrinos, búhos reales, chovas piquirrojas y, en sus cercanías, 

milanos negros. 

o En los bosques formados por pinos y coscojas, a los que acompañan 

encinas y quejigos, habitan águilas calzadas y culebreras, azores y 

pequeños búhos junto a garduñas, ginetas y zorros. Y, en cualquier lugar, 

los conejos. 

o Esta diversidad biológica convive estrechamente con los núcleos de 

población cercarnos. El 50% del territorio del Parque Regional está 

ocupado por cultivos, principalmente asentados en la vega del río 

Jarama, donde el maíz ocupa importantes extensiones. 

o Por último, bajo la fértil tierra de la vega jarameña se encuentran depósitos 

de gravas silíceas, formados a partir del arrastre de materiales por 

erosión fluvial. Las capas más profundas del suelo guardan un valiosísimo 

pasado arqueológico y paleontológico, de gran relevancia para el 

Patrimonio Histórico de la región. 

Al no encontrarse la zona de actuación en terrenos catalogados como Red Natura 2000 

ni espacio protegido, se considera que la principal afección, que vendría derivada por la 

ocupación del suelo de estos espacios protegidos, es inexistente. 

 

Del mismo modo, el escaso valor ecológico de las parcelas objeto del estudio, dado que 

se trata de una explotación agrícola de olivos, con el suelo roturado en toda su superficie 

y sin presencia de otra vegetación que los propios olivos, así como la cercanía con la 

explotación cementera ubicada al sur de la zona de actuación, hacen que se trate de un 

entorno con poco interés a nivel de biodiversidad y con un prácticamente nulo potencial 

de albergar poblaciones de flora y fauna en las condiciones en las que se encuentra 

actualmente. 
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En conclusión, se puede afirmar que no se producen afecciones sobre espacios 

protegidos ni Red Natura 2000, al no estar ubicada la zona de actuación dentro de los 

límites de estos espacios. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO 

 
6.1.1. Metodología empleada para la identificación, 

caracterización y valoración de impactos 

 

Dentro de las distintas metodologías de identificación de impactos (listas de chequeo, 

matrices interactivas, diagramas de redes…), aquí se han utilizado las clásicas matrices 

interactivas, o causa-efecto. Éstas muestran en un eje las acciones del proyecto, o 

actividades productoras de impactos, y en el otro eje de la matriz los factores ambientales 

susceptibles de ser afectados. Cuando se prevé que una acción determinada provoque 

un cambio en un factor ambiental, éste se identifica en el cuadro de intersección de la 

matriz. En una primera aproximación a una valoración, indicamos ya si estos impactos 

serán significativos o no. Para ello, en primer lugar, se identificarán las acciones del 

proyecto susceptibles de causar un impacto y los factores ambientales susceptibles de 

recibir ese impacto. 

 

6.1.2. Identificación y descripción de la afección 

 

▪ Identificación de acciones 

 

De acuerdo con la Descripción del proyecto realizada anteriormente, la actividad 

proyectada consta de dos fases: 

 

1. Fase de explotación (incluye la preparación previa del terreno y la fase de 

tratamiento) 

2. Fase de restauración y abandono. 

 

Las actividades y acciones que integran tales etapas, y que son susceptibles de producir 

impactos sobre el medio ambiente, se recogen en la Tabla 6.1.2.1.  
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Tabla 6.1.2.1. Árbol de acciones del proyecto. 

Fase Labor Acción 

EXPLOTACIÓN 

Preparación del terreno 
Retirada de la cubierta y la tierra vegetal (suelo) 

Acopio de tierra vegetal 

Extracción 

Transporte de materiales 

Tráfico de maquinaria en la explotación 

Excavación y extracción de materiales (arranque 
y carga) 

Tratamiento Tratamiento del mineral arrancado 

Incidentes 
Escapes y fugas de la maquinaria 

Accidentes 

Actividad económica Inversión anual en la explotación 

RESTAURACIÓN 
Y ABANDONO 

Cese de actividad Cierre explotación como industria 

Restauración 

Retirada de acopios y maquinaria 

Remodelado topográfico  

Extendido de la tierra vegetal 

Revegetación 

Actividad económica Inversión económica 

 

 

▪ Identificación de factores ambientales 

 

El territorio sobre el que se ubica el proyecto está formado por elementos y procesos 

interrelacionados, que pertenecen a distintos sistemas y subsistemas. A cada uno de los 

subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales, susceptibles de recibir 

impactos. Estos componentes ambientales, a su vez, pueden descomponerse en un 

determinado número de factores o parámetros. Teniendo en cuenta la información 

recogida en el Inventario ambiental (ver cap. 5), los factores del medio ambiente que 

pueden verse afectados por la actividad proyectada aparecen en la Tabla 6.1.2.2. 
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Tabla 6.1.2.2. Árbol de factores del medio. 

Sistema Medio Elemento Factor 

F
ÍS

IC
O

 

ABIÓTICO 

Aire 

Calidad del aire 

Nivel de polvo 

Nivel de ruido 

Agua 

Red de drenaje 

Calidad aguas superficiales 

Aguas subterráneas 

Calidad aguas subterráneas 

Función ecológica de las aguas superficiales y 
subterráneas 

Geología 
Geomorfología 

Suelos 

Recursos geológicos 

Relieve y formas del terreno 

Capacidad productiva del suelo 

Capacidad ecológica del suelo 

Procesos 

Inundación 

Erosión 

Sedimentación 

Inestabilidad 

Sismicidad (vibraciones) 

Subsidencia 

BIÓTICO 

Vegetación y hábitats 

Valor ecológico de las formaciones vegetales 

Cubierta vegetal 

Hábitats 

Fauna 
Perturbaciones sobre las especies de fauna 

Cambios en las poblaciones 

Procesos Desplazamientos de Fauna 

PERCEPTUAL Paisaje 
Calidad intrínseca 

Calidad extrínseca 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

  
Y

 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

RURAL 

Usos del suelo Agrícola 

Conservación 
Espacios protegidos 

Zonas húmedas 

Viario 
Vías de comunicación  

Vías pecuarias 

Población 
Estructura ocupacional 

Aceptabilidad social de la actividad 

Económico 

Renta 

Actividades económicas 

Finanzas del sector público 

 

 

▪ Identificación y caracterización de impactos significativos 

 

En la Tabla 6.1.2.3 se han identificado las acciones que alteran los distintos factores del 

medio. Estas alteraciones han sido evaluadas, preliminarmente, como significativas (●) o 

no significativas (○). 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIONES PRODUCTORAS DE IMPACTOS O ALTERACIONES 

PRINCIPALES OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD MINERA A 
CIELO ABIERTO 

CORRECCIÓN DE IMPACTOS 

FASE EXPLOTACIÓN y TRATAMIENTO 
FASE RESTAURACIÓN Y 

ABANDONO 

● Efecto significativo (positivo o 
negativo) 
 
○ Efecto no significativo (positivo o 
negativo) 

R
E

T
IR

A
D

A
 D

E
 L

A
 

T
IE

R
R

A
 V

E
G

E
T

A
L
 

A
C

O
P

IO
 D

E
 T

IE
R

R
A

 

V
E

G
E

T
A

L
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 D
E

 
M

A
T

E
R

IA
L
E

S
 

T
R

Á
F

IC
O

 D
E

 
M

A
Q

U
IN

A
R

IA
 E

N
 L

A
 

E
X

P
L
O

T
A

C
IÓ

N
 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 Y

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 
M

A
T

E
R

IA
L
E

S
  

E
S

C
A

P
E

S
 Y

  
 F

U
G

A
S

 

D
E

 L
A

 M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 A

N
U

A
L
 

E
N

 L
A

 E
X

P
L
O

T
A

C
IÓ

N
 

C
IE

R
R

E
 

E
X

P
L

O
T

A
C

IÓ
N

  

C
O

M
O

 I
N

D
U

S
T

R
IA

 

R
E

T
IR

A
D

A
  

A
C

O
P

IO
S

 

 Y
 M

A
Q

U
IN

A
R

IA
 

R
E

M
O

D
E

L
A

D
O

 

T
O

P
O

G
R

Á
F

IC
O

 

E
X

T
E

N
D

ID
O

  
D

E
 

T
IE

R
R

A
 V

E
G

E
T

A
L

 

R
E

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
T

IC
O

 

A
IR

E
 

CALIDAD DEL AIRE ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○   

NIVEL DE POLVO ○ ○ ● ● ●  ○   ○ ○ ○   

NIVEL DE RUIDO ○ ○ ● ● ●  ○   ● ○ ○   

A
G

U
A

 

RED DE DRENAJE  ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○   

CALIDAD AGUAS 
SUPERFICIALES 

    ○ ○ ●   ○ ○ ○ ○  

AGUAS SUBTERRÁNEAS     ○ ○ ○   ○ ○ ○   

CALIDAD AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

     ○ ●   ○     

FUNCIÓN ECOLÓGICA DE 
AGUAS SUP. Y SUBTERRÁNEAS ○    ○ ○ ●   ○ ○ ○ ●  

G
E

O
L
O

G
ÍA

 
G

E
O

M
O

R
F

O
L
O

G
ÍA

  
S

U
E

L
O

S
 

RECURSOS GEOLÓGICOS     ○          

RELIEVE Y FORMAS DEL 
TERRENO ○ ○   ●  ○   ○ ● ●   

CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL 
SUELO ● ○   ○ ● ○   ○ ● ● ○  

CAPACIDAD ECOLÓGICA DEL 
SUELO ● ○  ○ ○ ● ○   ● ● ● ●  

P
R

O
C

E
-S

O
S

 

INUNDACIÓN ○   ○ ○      ○ ○ ○  

EROSIÓN ○    ●     ○ ● ● ●  

SEDIMENTACIÓN ○    ○     ○ ○ ○ ○  

INESTABILIDAD ○    ●     ○ ● ● ●  

SISMICIDAD (VIBRACIONES) ○  ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○  

SUBSIDENCIA ○    ○      ○ ○ ○  

M
E

D
IO

 B
IÓ

T
IC

O
 

V
E

G
E

T
. 
 

Y
 H

Á
B

IT
A

T
S

 VALOR ECOLÓGICO DE LAS 
FORMACIONES VEGETALES ○ ○          ○ ●  

CUBIERTA VEGETAL ●    ○  ○   ●  ○ ●  

HÁBITATS ○          ● ● ●  

F
A

U
N

A
 PERTURBACIONES SOBRE LAS 

ESPECIES DE FAUNA ○ ○ ● ○ ○ ○ ●   ○ ○ ○ ○  

CAMBIOS EN LAS POBLACIONES   ○ ○           

P
R

O
C

E
S

O
S

 

DESPLAZAMIENTOS DE LA 
FAUNA ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  

(1
) 

P
A

IS
A

J
E

 

CALIDAD INTRÍNSECA ○   ○ ○  ○   ● ●  ●  

CALIDAD EXTRÍNSECA   ○ ○ ○  ○   ● ●  ●  

S
IS

T
E

M
A

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L
T

U
R

A
L

 

M
E

D
IO

 R
U

R
A

L
 

(2) AGRÍCOLA ○    ○  ○   ○ ● ● ●  

C
O

N
S

E
R

-
V

A
C

IÓ
N

 

ESPACIOS PROTEGIDOS          ○ ○ ○ ○  

ZONAS HÚMEDAS          ○ ○ ○ ○  

(3) 

VÍAS DE COMUNICACIÓN    ○      ○      

VÍAS PECUARIAS ○  ○  ○  ○    ○    

P
O

B
L
A

_
 

C
IÓ

N
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL         ○      

ACEPTABILIDAD SOCIAL DE LA 
ACTIVIDAD 

  ○ ○ ○  ○ ○   ● ● ●  

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

RENTA   ○ ○    ○ ○     ○ 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS   ○ ○    ● ○      

FINANZAS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

  ○ ○    ● ○     ● 

Tabla 6.1.2.3. Matriz de identificación de impactos. Claves de textos no incluidos en la tabla: (1) 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 
224 

 

Medio perceptual; (2) Usos del suelo; (3) Viario próximo a la explotación. 
 

 

Aunque la caracterización y valoración de impactos se realiza más adelante, esta Tabla 

6.1.2.3 aporta ya una primera idea sobre:  

 

- principales factores ambientales afectados  

- principales acciones productoras de efectos ambientales, y sentido positivo o 

negativo de los efectos  

 

Así, el sombreado gris significa acciones potencialmente productoras de efectos 

significativos negativos en la fase de explotación. El sombreado azul significa acciones 

que pueden generar efectos claramente positivos en la restauración. El sombreado 

amarillo indica factores ambientales afectados de manera significativa y negativa por la 

actividad en su fase de explotación. El sombreado morado significa factores afectados de 

manera significativa y positiva en la fase de explotación. El sombreado naranja significa 

un doble efecto: afección significativa, positiva o negativa, en la fase de explotación, y 

efecto significativo, positivo, en la fase de restauración. Finalmente, el sombreado verde 

significa factores ambientales sobre los que puede generarse un claro efecto positivo por 

la restauración.  

 

Dentro de los impactos identificados como significativos, sólo se caracterizarán y 

evaluarán aquí los causados por las acciones de la fase de explotación, ya que las 

acciones de la fase de restauración y abandono la integran las medidas correctoras, y el 

plan de restauración, que se analizan posteriormente. 

 

A continuación, se describen de forma general cada uno de estos impactos significativos, 

cuyas características se recogen de forma detallada e individual en la Tabla 6.1.3.1, 

utilizando para ello una serie de indicadores. Los indicadores, con los que posteriormente 

se establecerá una valoración de los impactos para cada una de sus causas u orígenes, 

son los siguientes: 

 

- Fase: hace referencia a la fase del proyecto en la que se produce el impacto, 

siendo, para este caso, fase de explotación (E). 

- Carácter: hace referencia al signo positivo (+) o negativo (-) con que se produce 

el impacto. 
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- Tipo de acción: distingue el efecto inmediatamente derivado de la acción que lo 

produce, directo (D), y el efecto que es causado por la acción, pero que ocurre 

con posterioridad a la acción desencadenante, indirecto (I). 

- Perdurabilidad: manifestación del efecto durante un periodo limitado de tiempo, 

de forma temporal (T) o con carácter indefinido, en cuyo caso se señala como 

permanente (P). 

- Alcance: indicador en el que se recoge la extensión potencial del efecto, 

diferenciando tres escalas: 

o Puntual (P): cuando se trata de un impacto localizado. 

o Medio (M): en superficies medias del entorno inmediato. 

o Extenso (E): cuando altera superficies extensas. 

- Reversibilidad: hacen referencia a la posibilidad (R) o imposibilidad (I) de retorno 

a la situación pre-operacional. 

- Recuperabilidad: indicador que distingue la posibilidad de reparar o restaurar la 

alteración, tanto por la acción natural como por la humana (R) o no (I). 

- Momento de aparición: indicador del periodo de tiempo previsto desde la acción 

hasta la aparición del efecto, distinguiendo tres plazos: 

o Impredecible (IM): no se puede prever un momento de aparición; se 

aplicaría a efectos debidos a accidentes y acciones similares 

o Corto (CP): menos de 2 años. 

o Medio-Largo (M-LP): superior a 2 años. 

- Probabilidad de ocurrencia: donde se señala la probabilidad con que aparecerá 

el efecto, estableciendo tres categorías: 

o Baja (B) 

o Media (M) 

o Alta (A) 

- Medidas correctoras: indica la necesidad y posibilidad (Sí) o (No) de aplicación 

de medidas correctoras o recomendaciones encaminadas a minimizar los efectos 

del impacto. 
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➢ Impactos sobre el aire y ruido 

 

- Variación del nivel de sólidos en suspensión en el aire 

 

Varias de las acciones de la fase de explotación, como el tránsito de camiones para el 

transporte de los materiales, la extracción propia del material, y tránsito de la maquinaria 

en la explotación, así como el tratamiento del mineral via seca, pueden aportar sólidos en 

suspensión al ambiente (polvo), aumentando el nivel de los mismos en el aire, 

especialmente en periodos secos. 

 

Este impacto negativo, cuantificado en el cap. 4.3. de este EsIA, tendrá un alcance 

medio, volviéndose a las condiciones pre-operacionales en el momento que cese la 

actividad, sin que sea necesario la aplicación de medidas correctoras, es decir, son 

efectos reversibles.  

 

Para minimizar el impacto de estas acciones se llevarán a cabo, medidas preventivas, 

tales como el riego de pistas. 

 

- Variación del nivel de ruido 

 

El tránsito de camiones, y las labores de extracción de los materiales causarán un 

impacto negativo sobre el nivel de ruido en este entorno. Aunque negativas, todas estas 

acciones son reversibles, ya que su impacto cesará en el momento en el que cese la 

actividad. 

 

➢ Impactos sobre el agua 

 

- Calidad de las aguas superficiales y subterráneas y modificación de la función 

ecológica de las aguas superficiales y subterráneas 

 

Se considera que en general las labores de explotación no tendrán un impacto 

significativo sobre la calidad de las aguas y su función ecológica, ya que se trabajará 

siempre por encima del nivel freático, en zonas muy alejadas de cauces, ni tan siquiera 

temporales o estacionales, o redes de drenaje bien desarrolladas, y donde el nivel 
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freático se encuentra a más de 5 m de profundidad, por lo tanto, adoptando un macizo de 

protección superior a la distancia de 0,5 m, normalmente considerada por el Área de 

Calidad Hidrica de la DG del Medio Ambiente.  

 

Aun así, y como aspecto sobre el que tener una vigilancia especial, se ha considerado 

que las fugas de maquinaria y los accidentes podrían tener un impacto negativo sobre las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas. La afección o impacto causado en el caso 

de escapes de maquinaria se ha valorado como no significativo ya que se cree que 

tendría poco alcance, aunque este impacto podría llegar a ser significativo, dependiendo 

de la magnitud del accidente o vertido, si bien, que se explica más adelante, para 

minimizar este posible impacto se tomarán medidas preventivas.  

 

➢ Impactos sobre la geología, la geomorfología y los suelos 

 

- Transformación del relieve y de las formas del terreno 

 

Los trabajos de extracción del recurso minero producirán un impacto significativo, sobre 

el relieve y las formas del terreno, ya que éste será modificado totalmente mediante la 

excavación del huevo de extracción. Este impacto es irreversible, aunque sí 

recuperable, ya que se aplicarán medidas correctoras que consisten en la reconstrucción 

del relieve a cotas superiores (Alternativa de Restauración Básica, con exclusivo empleo 

de estériles propios para el relleno del hueco minero) o idénticas o muy similares 

(Alternativa de MEJORA MEDIOAMBIENTAL, con empleo adicional de estériles o tierras 

limpias de procedencia externa) a la actuales y produciendo formas del terreno estables 

e integradas con el medio circundante durante la fase de restauración. 

 

- Variación de la capacidad ecológica y productiva del suelo 

 

La retirada de suelo, realizada en las primeras etapas de la fase de explotación, conlleva 

la pérdida de la capacidad del suelo desde el punto de vista productivo y ecológico (en 

este caso de un campo agrícola degradado) lo que supone un impacto significativo y 

negativo.  

 

La aplicación de medidas correctoras (fase de restauración), permiten clasificar este 

impacto como temporal y reversible ya que se recuperarán las capacidades del suelo 
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desde un punto de vista ecológico y productivo, al igual que se ha conseguido en las 

explotaciones de GCPV cona las restauraciones ya ejecutadas. 

 

 

➢ Procesos 

 

- Inundación, erosión, sedimentación, inestabilidad, sismicidad (vibraciones) y 

subsidencia 

 

En general, las labores de explotación (retirada de suelo vegetal, extracción del material, 

transporte etc.) tendrán un impacto no significativo sobre los procesos de inundación, 

erosión, sedimentación, inestabilidad, sismicidad (vibraciones) y subsidencia. En todo 

caso, y de forma puntual, podría darse un impacto significativo por las labores de 

extracción de material para los procesos de erosión e inestabilidad, si bien estas labores 

se realizan acorde a la seguridad laboral y minera.  

 

También cabe mencionar que los acopios de suelo retirado previamente y los acopios de 

material extraído (suelto) son más fácilmente erosionables por agentes medioambientales 

(aire, agua de lluvia, escorrentía, etc.), pudiendo producirse erosión y sedimentación en 

zonas locales. Si bien, los materiales extraídos son rápidamente transportados a la planta 

de tratamiento y no se realizarán acopios o escombreras de grandes dimensiones ni que 

permanezcan sobre la superficie un tiempo prolongado, ya que estos materiales serán 

usados para las labores restitutivas de relleno del hueco de explotación. 

 

➢ Impactos sobre la vegetación y los hábitats 

 

- Variación de la cubierta vegetal 

 

Una acción asociada a la explotación de la Cantera será la retirada de la cubierta vegetal, 

que será recuperada conjuntamente con el suelo. En este caso, la cubierta vegetal que 

se retirará corresponde a olivares de baja producción. Como se ha explicado, durante las 

tareas de restauración se volverán a extender estos suelos, por lo que se trata de un 

impacto negativo pero reversible y recuperable, mediante la aplicación de una serie de 

medidas de revegetación. 
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- Modificación de hábitats 

 

La eliminación de la superficie de cubierta vegetal requerida para llevar a cabo el 

proyecto no puede considerarse como una modificación significativa de hábitats ya que 

no se sitúa sobre ningún hábitat protegido y básicamente corresponde a campos 

agrícolas degradados (olivares), con suelos de poca a moderada calidad, que pueden ser 

recuperados, e incluso mejorados durante la fase de restauración. Por tanto, el impacto, 

como en el caso anterior, es negativo, reversible y recuperable. 

 

➢ Impactos sobre la fauna 

 

- Perturbaciones sobre las especies de fauna 

 

Se considera que el impacto de las labores de explotación sobre las especies faunísticas 

será no significativo ya que en la zona concreta de la autorización EL ALTO no existen 

hábitats importantes que mantengan ecosistemas y poblaciones faunísticas de 

importancia relevante, tal y como se ha descrito en el capítulo del inventario ambiental. 

 

Únicamente se ha considerado como un posible impacto significativo y negativo el 

producido por el transporte de material (tránsito de camiones) y movimiento de la 

maquinaria en la explotación (labores de arranque y carga), y en la planta de tratamiento, 

ya que estas acciones producirán ruido que podría molestar a la fauna del entorno, 

existiendo también riesgo de accidentes por atropello, aunque esto se considera poco 

probable. 

 

➢ Impactos sobre espacios protegidos 

 

- Repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000. 

 

Al no existir espacios protegidos incluidos dentro de Red Natura 2000 en el área de 

afección, aunque si próxima a la ZEC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid", 

no procede evaluar las repercusiones del proyecto sobre dicha figura de protección, 

atendiendo a lo establecido en el art. 35 de la Ley 21/2013, aspectos considerados y 

desarrollados en el Anexo 4 de este Estudio.  
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No obstante, cabe manifestar que las acciones de control y corrección ambiental tienen 

como objetivo fundamental preservar los valores ambientales considerados en la 

declaración de las áreas próximas de la Red Natura 2000.  

 

➢ Impactos sobre el paisaje 

 

- Variación de la calidad intrínseca del paisaje 

 

Los materiales, las formas del terreno y la cubierta vegetal de cada territorio, confieren un 

valor intrínseco, propio, a cada paisaje. El efecto de la actividad minera sobre las 

características intrínsecas del paisaje es negativo e irreversible, dado que es imposible 

reestablecer las características originales del mismo, al igual que ocurre con la 

geomorfología.  

 

Sin embargo, en este caso, el impacto producido sobre el paisaje se considera no 

significativo, ya que partimos de un paisaje con baja calidad intrínseca (campos 

agrícolas degradados y en un entorno con amplio desarrollo de explotación en Canteras y 

altamente modificado por la actividad humana). Además, con la aplicación de medidas 

correctoras este efecto es recuperable, ya que la restauración de este espacio, como se 

ha explicado, rellenará la totalidad del hueco llegando a las cotas actuales y la 

reconstrucción del mosaico agrícola actual. 

 

- Variación de la calidad extrínseca del paisaje 

 

La calidad extrínseca de un paisaje viene dada por la valoración que el observador le 

otorga.  

 

En este caso, la valoración que los observadores conceden a este paisaje es también 

baja, ya que se sitúa en un entorno altamente modificado por la actividad humana 

(Fabrica de Cemento El Alto, otras explotaciones mineras cercanas del promotor, etc.). 

Se considera que las labores de restauración producirán un impacto positivo ya que 

contribuirán a recuperar el paisaje y formaciones vegetales en este espacio. 
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➢ Viario próximo a la explotación 

➢ Otras actividades e infraestructuras cercanas. Base contra incendios con 

helipuerto. 

➢ Existencia de antiguos minados sin restaurar. 

➢ Presencia de la senda Vía Verde. 

  

- Vías pecuarias 

 

Como se ha comentado, muy próximas a la futura explotación El Alto existen algunas 

vías pecuarias de interés como la Colada del Camino Viejo de Madrid (con una anchura 

legal de 10 m) que discurre al Oeste de los terrenos de explotación y la Colada de la 

Mesa Rondana (con una anchura legal de 10 m), que discurre por el  sector suroccidental 

más alejada aún de los terrenos de la explotación.  

 

Estas vías pecuarias podrían verse afectadas negativamente por las labores de trasiego 

de camiones para su transporte hasta la planta de tratamiento, si bien existen alternativas 

que no hacen necesario atravesar la vía Colada de Mesa Rondana por lo que se 

considera que el impacto no es significativo ya que los accesos se han diseñado 

precisamente por el sector oriental, con la intención de no interferir con las vías pecuarias 

existentes en la zona y en todo caso se ha delimitado una zona de protección a los 

márgenes de las mismas en el sector occidental de la explotación. De hecho, se 

respetará una franja de seguridad de 30 m entre los límites orientales de la via pecuaria 

Colada del Camino Viejo de Madrid y el de la excavación, distancia más que suficiente 

para garantizar una nula afección directa. Además, estas vías y sus cruces se 

señalizarán y la franja de la Colada será objeto de reforestación parcial, tal y como se 

describe en el cap. 7.2.1. Labores de restauración, de este EsIA. 

 

➢ Impactos sobre la economía 

 

- Incremento de los ingresos del sector público 

 

Tanto los trámites administrativos como el desarrollo de la actividad generarán ingresos 

en la economía local. Estos ingresos constituyen un impacto muy positivo de la actividad 

en la economía de esta zona. Además, el desarrollo de esta actividad implica cierto 
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número de puestos de trabajo lo que es positivo para el mercado laboral en este entorno. 

 

6.1.3. Valoración de los impactos significativos 

 

La valoración de los impactos o Magnitud de los efectos negativos se ha dividido en 

cuatro categorías: 

- Compatible (C): impacto de escasa intensidad. Una vez que cesa la acción se 

recuperan las condiciones iniciales del medio, no necesitando la aplicación de 

medidas correctoras. 

- Moderado (M): impacto de mayor consideración, cuyos efectos requieren cierto 

tiempo para la recuperación de las condiciones originales, no siendo necesaria la 

utilización de medidas correctoras. 

- Severo (S): impacto cuyos efectos hacen necesaria la aplicación de medidas 

correctoras para recuperar las condiciones iniciales, tras un periodo de tiempo. 

- Crítico (C): impacto cuyos efectos provocan la pérdida irrecuperable de las 

condiciones iniciales, aún con la utilización de medidas correctoras. 

 

Para los efectos positivos se emplea una escala distinta. Las categorías para los efectos 

de signo positivos son tres: 

- Escaso (E): impacto cuyo efecto tiene lugar en el mismo sentido que el desarrollo del 

propio medio, favoreciéndolo, pero con alcance puntual y de escasa consideración. 

- Moderado (M): impacto cuyo efecto implica un mayor impulso en el desarrollo 

positivo de alguno de los elementos del medio, pero de extensión media. 

- Notable (N): efectos beneficiosos del impacto que se sienten con alcance extensivo. 

 

En la Tabla 6.1.3.1 se muestra la caracterización y valoración de los impactos 

identificados como significativos para cada una de las acciones que las causan. 
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Tabla 6.1.3.1. Matriz de caracterización y valoración de impactos. 

Sistema Elemento Efecto Causa-origen 

Fase Carácter 
Tipo de 
acción 

Perdurabilidad Alcance 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Momento de 

aparición 
Reversibilidad Recuperabilidad 

Medidas 
correctoras 

Magnitud 

Localización del 
impacto 

Negativos Positivos 

E + - D I T P P M E B M A IM CP 
M-
LP 

R I R I No Sí C M S Cr E M N 

F
ís

ic
o

 

Aire 

Variación del nivel de 
sólidos en suspensión 

• Transporte de 
materiales 

• Tráfico de 
maquinaria en la 
explotación 

• Extracción y 
tratamiento del 
material en planta 

E - D T M A CP R R Sí C  
Vías de 

comunicación 

E - D T P A CP R R Sí C  Cantera  

E - D T P A CP R R Sí C  Cantera 

Variación del nivel de 
ruido 

• Transporte de 
materiales 

• Tráfico de 
maquinaria en la 
explotación 

• Extracción y 
tratamiento del 
material en planta 

E - D T M A CP R R Sí C  
Vías de 

comunicación 

E - D T P A CP R R Sí C  
Cantera y 
entorno 

E - D T P A CP R R No C  
Cantera y 
entorno 

Agua 

Modificación de la 
calidad de las aguas 
sup. y subterráneas 

• Accidentes 

• Escapes y fugas de 
maquinaria* 

E - D T E B IM R R Sí C  
Cantera 

E - D T E B IM R R Sí C  

Modificación de la func. 
ecológica de aguas sup. 
y subterráneas 

• Accidentes 

• Escapes y fugas de 
maquinaria* 

E - D T E B IM R R Sí C  
Cantera y 
entorno E - D T E B IM R R Sí C 

 

Geología 
Geomorfología 

Suelos 

Transformación del 
relieve y formas del 
terreno 

• Extracción del 
material  

E - D P P A CP I R Sí M  Cantera 

Variación capacidad 
productiva del suelo  

• Retirada tierra 
vegetal 

• Escapes y fugas de 
maquinaria* 

E - D T P A CP R R Sí C  Cantera 
Variación capacidad 
ecológica del suelo 

E - D T P B IM R R Sí C  Cantera 
Ocurrencia de procesos 
erosión e inestabilidad 

• Extracción del 
material 

E - D T P B IM R R Sí C  Cantera 

Vegetación y 
hábitats 

Modificación de la 
cubierta vegetal 

• Retirada tierra 
vegetal 

E - D T P A CP R R Sí C  Cantera 

Fauna 
Perturbaciones sobre 
las especies de fauna 

• Transporte de 
materiales 

• Accidentes 

E - D T M M IM I R Sí C  Cantera y 
entorno E - I T M B IM I R Sí C  

Paisaje 

Variación de la calidad  
intrínseca del paisaje* 

• Retirada tierra 
vegetal 

• Extracción y 
tratamiento del 
material en planta 
bajo rasante 

E - D T P A CP R R Sí C  

Cantera y 
entorno 

E - D P P A CP I R Sí M  

Variación de la calidad 
extrínseca del paisaje* 

• Retirada tierra 
vegetal 

• Extracción y 
tratamiento del 
material en planta 
bajo rasante 

E - D T P A CP R R Sí C  

Cantera y 
entorno 

E - D P P A CP I R Sí M  

S
o
c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 

y
 c

u
lt
u
ra

l 

Viario Vías pecuarias* 
• Extracción del 

material 
E - D P P B CP R R Sí C  Cantera 

Económico 

Incremento de ingresos 
en el sector servicios 

• Inversión económica 
en la actividad 

E + I T M A CP R R No  M Entorno 

Incremento de los 
ingresos del sector 
público 

• Inversión económica 
anual en la actividad 

E + I T M A M-LP R R No  M Entorno 

*Impacto no significativo                                                                                                                                                                                                                                                           

FASE  TIPO DE ACCIÓN  ALCANCE  REVERSIBILIDAD 

E Explotación  D I  P M E  R I 

   Directa Indirecta  Puntual Medio Extenso  Reversible Irreversible 
            

CARÁCTER  PERDURABILIDAD  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  RECUPERABILIDAD 

+ -  T P  B M A  R I 

Positivo Negativo  Temporal Permanente  Baja Media Alta  Recuperable Irrecuperable 
            

      MOMENTO DE APARICIÓN    

      IM CP M-LP    

      Impredecible Corto plazo Medio-Largo plazo    

MAGNITUD 

Negativa Positiva 

Compatible  Escaso  

Moderado  Moderado  

Severo  Notable  

Crítico    
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6.2. Cuantificación de impactos utilizando matrices de importancia. Índices de importancia. 

 

Una vez seleccionados los elementos del medio potencialmente afectados y las actividades 

del proyecto causantes de alteración, se ha procedido a la identificación de los impactos en 

una matriz de doble entrada (ver Figura 6.1.), en el que se enfrentan, una a una, las acciones 

con los elementos. En ella se ha reflejado además una primera aproximación a la importancia 

o significación de las alteraciones ocasionadas, en comparación con la situación actual, donde 

la totalidad de los impactos considerados ocurren, si bien ha de tenerse en cuenta la 

persistencia en el tiempo. 

 

En la identificación se hace referencia a los impactos potenciales, que se produciría de no 

establecerse medidas correctoras ni protectoras, y siempre considerando que la explotación 

se desarrolla dentro de las condiciones impuestas por la "buena práctica" minera. 

 

Hay que tener en cuenta que las acciones del proyecto, además de incidir directamente sobre 

algunos elementos del medio, afectan a otros indirectamente al influir sobre factores que 

condicionan su estado, funcionamiento o la intensidad de los procesos, por lo que se han 

señalado también en la matriz. 

 

También, algunas operaciones actúan, más que de forma individualizada, en conexión con 

otras operaciones de la explotación, por lo que adquieren significación en la producción de 

impactos. Igualmente, la reacción de los elementos del medio puede presentarse de forma 

integrada ante una acción o grupo de acciones del proyecto. 

 

Por otra parte, algunos de los impactos señalados pueden tener una probabilidad de 

ocurrencia baja o presentar incertidumbre en cuanto a las características del efecto finalmente 

ocasionado, lo que habrá de ser considerado en el proceso de valoración. 

 

Identificadas las acciones y los factores ambientales que, presumiblemente, serían 

impactados por aquéllas, será necesario interpretar los efectos en términos de 

comportamiento respecto a los factores ambientales seleccionados y valorarlos en una 

escala adimensional y homogénea para todos. 

 

La utilización de la matriz de importancia (también llamada matriz de valoración de 

impactos) permite obtener una valoración cuantitativa y cualitativa de los impactos 

ambientales, discriminando los impactos poco significativos de los más importantes, 

aplicándose en el presente caso el método de valoración propuesto por Vicente Conesa 
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Fernández-Vitoria y por Domingo Gómez Orea (2000, 2003). 

 

En este estado de valoración se medirá el impacto en base al grado de manifestación 

cualitativa del efecto, que quedará reflejado en lo que se define como importancia del 

impacto. 

 

Empleando los criterios de caracterización de los impactos siguientes, similares a los ya 

expresados en los subcapítulos precedentes: 

 

• Naturaleza del impacto (N): se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

diferentes acciones que van a incidir sobre los factores considerados. 

 

• Intensidad del impacto (I): representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción 

sobre el factor en el ámbito específico en que actúa. 

 

• Extensión del impacto (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto. 

 

• Momento del impacto (MO): alude al tiempo que transcurre entre la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor ambiental. 

 

• Persistencia (PE): refleja el tiempo en supuestamente permanecería el efecto desde 

su aparición. 

 

• Reversibilidad (RV): hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser 

asimilada por entorno (de forma medible a corto, mediano o largo plazo) debido al 

funcionamiento de los procesos naturales; es decir la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales. 

 

• Sinergia (SI): este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, 

pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúan las consecuencias 

del impacto analizado. 

 

• Acumulación (AC): este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción 

que lo genera. 
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•  Efecto (EF): se interpreta como la forma de manifestación del efecto sobre un factor 

como consecuencia de una acción, o lo que es lo mismo, expresa la relación causa - 

efecto. 

 

•  Recuperabilidad (RC): se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial por 

medios humanos del factor afectado como consecuencia del proyecto. 

 

•  Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

 

 

La valoración cuantitativa del impacto, importancia del efecto (I), se obtiene a partir de la 

valoración cuantitativa de los criterios explicados anteriormente y cuya expresión, 

reconocida por un gran número de autores, es la siguiente: 

 

 

I= -[3(IN) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + RC + RV + PR] 

 

 

Para los impactos positivos, la expresión anterior varía ligeramente debido a que algunos 

conceptos no tienen razón de ser valorados. Así, la importancia quedaría: 

 

 

I = +[3(IN) + EX + SI + 2(PE) + EF + MO + AC + PR] 

 

 

En consecuencia, los valores mínimos y máximos para cada uno de los distintos casos son 

13 y 88 para cuando el efecto es negativo, y 11 y 72 si el efecto es positivo. 

 

Una vez obtenida la valoración cuantitativa de la importancia del efecto se procede a la 

clasificación del impacto partiendo del análisis del rango de la variación de la mencionada 

importancia del efecto. 

 

La importancia del efecto se expresa finalmente normalizada entre O y 1 (indicando su 

naturaleza con + ó -, según sean impactos positivos o negativos) mediante la expresión: 
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Importancia normalizada (In)= [Im del efecto - Im mínima] / [Im máxima - Im mínima] 

 

 

Para la valoración final del impacto, mediante una normalización de su valor, se empleará la 

siguiente expresión:  

 

Vj = 10 * In 

 

Se obtendrá de manera cuantificada y en una escala de -10 a +10, el valor total del impacto 

Vj sufrido por cada factor j del medio, consecuencia de las acciones de la actuación o 

proyecto sobre el factor considerado. 

 

Según los valores de Vj se tendrán los siguientes niveles:  
 

Impactos negativos: 

• - 2 < Vj  ≦   0  Impacto negativo compatible o impacto compatible. 
• - 6 < Vj  ≦ - 2   Impacto negativo moderado o impacto moderado. 
• - 8 < Vj  ≦ - 6   Impacto negativo severo o impacto severo. 
• - 10 ≦ Vj < -8   Impacto negativo critico o impacto crítico. 

 

Impactos positivos: 

 

• 0 ≦ Vj   < 2   Impacto beneficioso bajo. 

• 2 ≦ V j < 6   Impacto beneficioso medio. 

• 6 ≦ Vj ≦ 8  Impacto beneficioso alto. 

• 8 < Vj  ≦ 10  Impacto beneficioso muy alto. 

 

 

Los distintos valores a los que nos puede dar lugar la evaluación de impactos nos indican: 

 

Impacto compatible: Impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles 

adversos, habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la 

actuación. No se precisan medidas correctoras. 

 

Impacto moderado: La recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y 

es aconsejable la aplicación de medidas correctoras. 
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Impacto severo: La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas correctoras que 

minimicen o anulen su efecto. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un periodo de 

tiempo dilatado. 

 

Impacto crítico: La magnitud del impacto supera el umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación 

de las mismas. Es poco factible la aplicación de medidas correctoras. 

 

Para la valoración de los impactos se emplean los siguientes indicadores: 

 

 

Criterio Valor  Impacto 

Naturaleza (N)    

 + Positivo  

 - Negativo  

Intensidad (I)    

 1 Baja Afección mínima 

 2 Media  

 4 Alta  

 8 Muy Alta  

 12 Total Destrucción casi total del factor 

Extensión (EX)    

 1 Puntual Efecto muy localizado 

 2 Parcial Incidencia apreciable en el medio 

 4 Extensa Afecta a una gran parte del medio 

 8 Total Generalizado en todo el entorno 

Momento (MO)    

 1 A largo plazo El efecto tarda más de 5 años en manifestarse 

 2 A medio 

plazo 

Se manifiesta en términos de 1 a 5 años 

 4 Inmediato Se manifiesta en términos de 1 año 

Persistencia (PE)    

 1 Fugaz (< 1 año) 

 2 Temporal (de 1 a 10 años) 

 4 Permanente (>10 años) 
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Reversibilidad (RV)    

 1 Corto plazo Retorno a las condiciones iniciales en menos de 1 

año 

 2 Medio plazo Retorno a las condiciones iniciales entre 1 y 10 años 

 4 Irreversible Imposibilidad de retornar por medios naturales a las 

condiciones naturales, o hacerlo en un periodo 

mayor de 10 años 

Sinergia (SI)    

 1 Sin 

sinergismo 

Cuando una acción sobre un factor no incide en 

otras acciones que actúan sobre ese mismo factor 

 2 Sinérgico Presenta sinergismo moderado 

 4 Muy 

sinérgico 

Altamente sinérgico 

Acumulación (AC)    

 1 Simple  Es el impacto que se manifiesta sobre un único 

componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencia en la inducción de 

nuevos efectos: ni en la de si acumulación, ni en la 

de sinergia 

 4 Acumulativo Es el efecto que al prolongarse en el tiempo la 

acción del agente inductor incrementa 

progresivamente su gravedad al carecer el medio de 

mecanismos de eliminación con efectividad 

temporal similar a la del incremento de la acción 

causante del impacto 

Efecto (EF)    

 1 Indirecto Su manifestación no es directa o coetánea de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 

primario 

  

4 

 

Directo 

 

Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún 

factor ambiental 
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Periodicidad (PR)    

 1 Irregular El efecto se manifiesta de forma impredecible 

 2 Periódica El efecto se manifiesta de manera cíclica o 

recurrente 

 4 Continua El efecto se manifiesta constante en el tiempo 

    

Recuperabilidad 

(RC) 

   

 1 Recuperable 

de inmediato 

 

 2 Recuperable 

a medio 

plazo 

 

 4 Mitigable El efecto puede recuperarse parcialmente 

 8 Irrecuperable Alteración imposible de recuperar, tanto por la 

acción natural como por la humana 

  

En la matriz de valoración los anteriores conceptos se distribuyen como sigue: 

 

Efecto Negativo  

 

- INTENSIDAD 

EXTENSIÓN MOMENTO 

PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 

SINERGIA ACUMULACION 

EFECTO PERIODICIDAD 

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA DEL EFECTO 

 

 

Efecto Positivo 

 

- INTENSIDAD 

EXTENSIÓN MOMENTO 

PERSISTENCIA SINERGIA 

ACUMULACION EFECTO 

PERIODICIDAD IMPORTANCIA DEL EFECTO 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

  

 

 

 

242 

 

 

 

Después de la confección y análisis de las matrices de impacto, sobre las diferentes 

acciones ambientales derivadas del Proyecto, entiéndase, las relativas a los movimientos de 

tierras en los frentes extractivos, los derivados del tráfico del transporte del mineral a la 

planta de tratamiento, las del propio tratamiento de mineral en la planta trituración y 

clasificación, las derivadas de las operaciones de mantenimiento y entretenimiento de la 

maquinaria y las labores de restauración del espacio natural afectado por las actividad 

extractivas, se procede a elaborar las conclusiones de la evaluación.  

 

Es importante obtener la mayor información posible por componentes ambientales y 

acciones del proyecto de forma independiente y en base a los resultados emitir las 

conclusiones finales. A tal efecto, se han tenido en cuenta la localización y extensión 

territorial y temporal de las distintas acciones, en especial, la relativa a la posible influencia 

de estas sobre los hábitats más sensibles, como son las comunidades de aves de la 

cercana ZEC Cuenca de los ríos Jarama y Henares, como elemento de mayor valor próximo 

al área donde se pretende desarrollar el proyecto. 

 

 
6.2.1. Resultado de la matriz de impactos. 

 

La modificación del parámetro de persistencia (PE) merced a un aumento en el horizonte de 

actividad, por el descenso en el ritmo estimado de explotación y tratamiento, origina obtener 

una nueva matriz de impactos (Fig. 6.2.). 
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Negativo 2 Negativo 1 Negativo 1 Negativo 1 Negativo 2

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 4 2 4 2 1 2 1 2

1 -1,73 1 -1,33 1 -1,33 1 -0,93 1 -1,33

Negativo 2 Negativo 2 Negativo 2 Negativo 1 Negativo 2

1 4 1 4 2 4 1 4 1 4

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2

1 -1,73 1 -1,60 1 -2,00 1 -1,33 1 -1,73

Negativo 2 Positivo 4

2 4 2 2

4 2 4 2

2 1 1 4

4 4

2 -2,67

Negativo 1 Positivo 4

1 4 2 4

4 4 4 2

1 1 4 4

4 4

2 -2,13

Negativo 2 Negativo 1 Positivo 2

1 4 1 4 1 4

4 2 4 2 4 1

1 1 1 4 1 4

4 2 4 1

2 -2,00 1 -1,73

Negativo 1

2 4

4 2

2 4

1 1

2 -1,87

Negativo 2 Negativo 1 Negativo 1 Positivo 4

2 4 1 2 1 2 2 4

4 2 4 2 4 2 4 2

1 1 1 4 1 4 4 4

4 2 1 2 1 2

2 -2,00 1 -1,20 1 -1,20

Negativo 1 Negativo 1 Negativo 1 Positivo 4

2 4 1 2 1 4 4 4

4 2 4 1 4 2 4 2

1 1 1 4 1 1 1 1

4 4 1 2 1 2

2 -2,13 1 -1,07 1 -1,07

Negativo 2 Negativo 1 Negativo 1 Positivo 4

2 4 1 4 2 4 4 4

4 4 4 1 4 1 4 1
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2 4 1 4 4 4

4 2 4 1 4 1
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2 2 4 1
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2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
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4 1 4 1
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Fig. 6.2. Matriz de cuantificación de los impactos generados por las distintas actividades del proyecto.  
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EXPLICACIÓN

Impacto Compatible 24 60,00

Impacto Moderado 4 10,00

Impacto Severo 0 0,00

Impacto Beneficioso Bajo 0 0,00

Impacto Beneficioso Medio 12 30,00

Impacto Beneficioso Alto 0 0,00  
 

 

6.2.2. Síntesis de resultados. Conclusiones 

 

Realizadas las matrices de identificación y valoración de impactos (Fig. 6.5.), se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 

Analizados los impactos que supondría la continuidad en el entorno de la actual explotación 

minera, se reflejan a continuación en las siguientes tablas comparativas: 

 

 

Fase de Explotación y Tratamiento planta de beneficio 

Impactos Beneficiosos Impactos Negativos 

Bajo Medio Alto Muy 

Alto 

Compatible Moderado Severo Crítico 

0 12 0 0 24 4 0 0 

 

 

Para esta alternativa se obtienen un total de 40 acciones impactantes, de los cuales: 

 

• 12 (30,00 %) como Beneficioso Medio,  

• 24 (60,00 % aproximadamente) como Perjudiciales Compatibles,  

• 4 (10,00%) como Perjudiciales Moderados, todos ellos relacionados la modificación 

temporal del relieve y el paisaje. 

• No existen impactos severos o críticos. 
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6.3. EVALUACION DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO: HUELLA DE CARBONO Y OTRAS EMISIONES CONTAMINANTES 

DIFUSAS. 

 

A pesar de haberse determinado en el apdo. anterior los impactos generados por el 

proyecto, el análisis del impacto no sería completo, en el momento actual, sin abordarse un 

análisis de la influencia del proyecto sobre el cambio climático, durante el funcionamiento de 

la explotación (y de la planta a ella vinculada), considerando como factor principal de dicho 

análisis la cuantificación de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) para 

determinar la denominada huella de carbono, sobre el ciclo de vida del producto (árido 

extraído, tratado y distribuido o comercializado, puesto en destino), todo ello aplicando 

criterios técnicamente asumidos. 

 

El cambio climático es un proceso natural mediante el cual el clima global de nuestro planeta 

varia más o menos en función de los distintos parámetros climáticos globales.  

 

A la hora de cuantificar la huella de carbono, verdaderamente lo que una organización debe 

hacer es calcular objetivamente el impacto medioambiental que su actividad o producto está 

teniendo sobre el cambio climático, y en qué proporción contribuyen al mismo. Esta 

cuantificación objetivase realiza mediante la identificación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la organización, servicio o producto en cuestión y su contabilización 

posterior. De esta manera, calcular la huella de carbono supone la cuantificación objetiva del 

impacto que una organización, un producto o un servicio tienen sobre el calentamiento 

global.  

 
Para verdaderamente entender qué es el cambio climático y en qué consiste es necesario 

comprender qué es el efecto invernadero y qué gases son los que contribuyen al 

calentamiento global. A continuación, se ofrece un contexto reducido y generalizado de los 

conceptos básicos necesarios para evaluar el calentamiento global, que, en definitiva, son 

los parámetros que se detallarán, estudiarán y calcularán a la hora de contabilizar la huella 

de carbono. Es necesario prestar especial atención a los diferentes gases de efecto 

invernadero (GEI) ya que estas emisiones son las que habrá que cuantificar para calcular la 

huella de carbono.  
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Se entiende como huella de carbono “la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos 

por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto".  

• Huella de carbono de una organización: Mide la totalidad de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo 

de la actividad de dicha organización.  

• Huella de carbono de producto: Mide los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida 

de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el 

procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil 

(depósito, reutilización o reciclado).  

 

6.3.1. Base Metodológica de Cálculo  

 

En una primera aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono consiste 

en aplicar la siguiente fórmula:   

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 

 

Donde:   

El dato de actividad, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora 

de las emisiones de GEI.   

 El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro “dato de actividad”.  

Estos factores varían en función de la actividad que se trate.   

Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (g, kg, t, etc.) determinada de 

dióxido de carbono equivalente (CO2 eq).  

Las unidades en las que estén expresados los factores de emisión han de escogerse en 

función de los datos de la actividad de que se disponga. En esta guía se expondrán los 

factores de emisión referidos a las unidades que, con mayor frecuencia, definen los datos de 

las actividades en cada caso.  

Por otro lado, cabe destacar a qué hace referencia el término CO2eq, unidad utilizada para 

exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI. Los gases que se indican en el 
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Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero que contribuyen al 

calentamiento global, los denominados gases de efecto invernadero (GEI), son: el dióxido de 

carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarbonos 

(HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF6) y, desde la COP 181 

(Doha, 2012) el trifluoruro de nitrógeno (NF3). Sin embargo, el CO2 es el GEI que influye en 

mayor medida al calentamiento del planeta, y es por ello que las emisiones de GEI se miden 

en función de este gas. La tonelada de CO2eq es la unidad universal de medida que indica 

el potencial de calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global (PCG)2 de 

cada uno de estos GEI, expresado en términos del PCG de una unidad de CO2. 

En la mayor parte de los casos, para el cálculo de la huella bastará con identificar cuáles de 

las fuentes emisoras que se detallan más adelante forman parte de la actividad de la 

organización para, posteriormente, recopilar la información necesaria sobre los datos de 

actividad que la definen (principalmente, consumos de combustibles y electricidad).  

El siguiente paso consistirá en identificar qué factores de emisión se corresponden con cada 

actividad y efectuar su producto. 

 

6.3.2. Cálculo de la Huella de Carbono  

 

La elección del método a aplicar depende de numerosos factores tales como: la 

profundidad, la forma e inclinación del depósito, la distribución de leyes del mineral, las 

características geomecánicas de las rocas y del propio mineral, los costes de explotación, 

etc.  

Se describe a continuación el tipo de minería que nos ocupa: Cantera (extracción de áridos, 

con tratamiento vías seca/húmeda) sobre un yacimiento sedimentario de calizas, en la parte 

más elevada de una paramera.  

Los materiales carbonatados son objeto de una explotación que suele realizarse, en función 

de la potencia del yacimiento en uno o varios bancos con una altura definida por la potencia 

de capa, por la estabilidad geotécnica de los frentes, alcance de la perforadora, y capacidad 

de los medios de carga y transporte, por lo general, retroexcavadoras, palas de ruedas y 

dumpers/volquetes.  

Una vez extraído el material en el frente de explotación, se transporta con 

dumpers/volquetes hasta la planta de tratamiento, emplazada en el propio hueco de 
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explotación. 

El proceso de tratamiento incluye: trituración-molienda, clasificación por tamaños y 

operaciones de almacenamiento.  

Cada una de estas operaciones son fuentes significativas de emisiones incontroladas de 

partículas.  

Aparte de las emisiones de partículas producidas por las operaciones de tratamiento del 

material extraído, se han de dar emisiones asociadas al proceso de combustión (CO, CO2, 

SOx, NOx y PM10), debido al consumo de combustible en los motores de la maquinaria 

minera operante.  

Por supuesto, las emisiones van a depender de los siguientes factores:  

• Naturaleza del recurso mineral 

• Tamaño de los fragmentos extraídos/manipulados  

• Cantidad de humedad  

• Tipo de maquinaria empleada en el arranque/carga/transporte 

• Tamaño final de los productos obtenidos 

• Contenido en finos  

 

6.3.2.1. Factores de Emisión Seleccionados  

 

Tras el estudio de los factores recopilados en las distintas fuentes bibliográficas, se recogen 

los factores de emisión seleccionados para cada contaminante, en función de cada etapa 

del proceso productivo.  

Las principales emisiones de este tipo de instalaciones, son las emisiones incontroladas de 

partículas, que se dan en las diferentes etapas del proceso.  

La carga contaminante anual se corresponde con la suma de las emisiones de partículas en 

cada una de las actividades del proceso.  

 

𝑷𝑻S (𝒌𝒈/𝒂ño ) = ∑ Carga contaminante de la actividad(𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐) 

n 

1 
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donde PTS= partículas totales en suspensión.  

En el apéndice 4 de la “Guía para la implantación del E-PRTR” de la Dirección General del 

Medio Ambiente de la Comisión Europea se adjuntan unas sub-listas que ilustran, a título 

orientativo, los parámetros contaminantes a notificar en función del tipo de actividad de la 

instalación para las emisiones a la atmósfera y al agua. Para las instalaciones afectadas por 

el epígrafe 3.b (explotaciones a cielo abierto y canteras) los contaminantes recogidos en las 

sub-listas son:  

 

NÚMERO DE 

CONTAMINANTE 

PRTR 

NOMBRE DEL CONTAMINANTE 

AFECCIÓN 

ATMÓSFERA AGUA 

1 Metano (CH4) •   

2 Monóxido de carbono (CO) •   

3 Dióxido de carbono (CO2) •   

8 Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) •   

11 Óxidos de azufre (SOx/SO2) •   

12 Nitrógeno total  •  

13 Fósforo total  •  

17 Arsénico y compuestos (como As) •  •  

18 Cadmio y compuestos (como Cd) •  •  

19 Cromo y compuestos (como Cr) •  •  

20 Cobre y compuestos (como Cu) •  •  

22 X  Níquel y compuestos (como Ni) •  •  

23 Plomo y compuestos (como Pb) •  •  

24 Zinc y compuestos (como Zn) •  •  

76 Carbono orgánico total (COT) 

(como C total o DQO/3) 

 •  

79 Cloruros (como Cl total)  •  

80 Cloro y compuestos inorgánicos 

(como HCl) 

•   

86 PM10 •   

 

Según el Reglamento (CE) 166/2006, de 18 de enero de 2006, la notificación de las 
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emisiones puede realizarse de tres formas distintas:  

• Datos Medidos (M): Los datos notificados proceden de mediciones realizadas 

utilizando métodos normalizados o aceptados.  

• Datos Calculados (C): Los datos notificados proceden de cálculos realizados 

utilizando métodos de estimación y factores de emisión aceptados en el ámbito 

nacional e internacional y representativo de los sectores industriales.  

• Datos Estimados (E): Los datos notificados proceden de estimaciones no 

normalizadas fundamentadas en hipótesis óptimas o en las previsiones de expertos.  

  

Cuando la emisión total de un contaminante se haya determinado por más de un método en 

los focos de un complejo industrial, a efectos de notificación deberá asignarse a dichas 

emisiones el método utilizado para la obtención del mayor porcentaje de emisiones.   

Los valores han de expresarse en kg/año con tres dígitos significativos, acompañados de las 

letras M, C o E según sean medidos, calculados o estimados respectivamente.  

En el caso de datos calculados, que serán los que emplearemos en el caso que nos ocupa, 

la notificación de las emisiones se llevará a cabo mediante el empleo de métodos de 

estimación aceptados nacional o internacionalmente o de factores de emisión 

representativos del sector.  

Dada la existencia de factores de emisión de reconocido prestigio, disponibles a nivel 

internacional, característicos para la actividad objeto de estudio y de fácil utilización, se 

consideran éstos como una herramienta útil para la determinación de las emisiones en 

ausencia de otro tipo de datos de mayor fiabilidad.  

Las fuentes bibliográficas consultadas para la selección de los factores de emisión a la 

atmósfera han sido:  

• CORINAIR. Inventario de emisiones atmosféricas realizado por la European 

Environmental  

• NPI Australia: National Pollutant Inventory.   

• Agency EPA: Environmental Protection Agency U.S.   

 

Para escoger un factor de emisión ha de tenerse en cuenta que sería deseable utilizar 

factores de emisión propios del proceso productivo y del ámbito geográfico en el que se 
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encuentra la instalación. En la actualidad no se han desarrollado factores de emisión 

específicos para las explotaciones a cielo abierto y canteras.   

Utilización de factores de emisión reconocidos a nivel europeo (CORINAIR).   

Utilización de factores de emisión desarrollados por otros organismos de reconocido 

prestigio (EPA, NPI-Australia), etc.   

Tras el estudio de los factores recopilados en las distintas fuentes bibliográficas, se recogen 

los factores de emisión seleccionados para cada contaminante, en función de cada etapa 

del proceso productivo   

 Factores de Emisión 

F-1: Extracción de materiales  

La carga contaminante anual se corresponde con la suma de las emisiones de partículas en 

cada una de las actividades del proceso. Se expresan a continuación las ecuaciones 

recogidas en el capítulo 11.9 "Western Surface Coal Mining", en el apéndice B "Review of 

Surface Coal Mining Emision Factors" de EA AP-42.  

 

 FUENTES DIFUSAS 

DE EMISIÓN 

 

PST PM10 UNIDADES 

Extracción mediante 

voladuras y medios 

mecanicos 

excavadoras 

(estériles) 

𝐸𝑒𝑒 = 2,6× (𝑠1,2 /𝑀1,3) 𝐸𝑒𝑒 = 0,34× (𝑠1,5 /𝑀1,4) Kg/h 

Rodadura de 

vehículos transporte 

en trasiego estériles 

𝐸𝑅 = 0,005×𝑤3,4 ×𝐿0,2 𝐸𝑅 = 0,0023×𝑤3,5 

Kg/km 

recorridos 

 

 

Carga de camiones 

 

𝐸𝐶 =0,526 / 𝑀1,2 𝐸𝐶 = 0,041 / 𝑀0,9 Kg/t 

Manipulación de 

material 

pulverulento 

𝐸𝐴 = 𝐾×0,0016× [(𝑈/2,2]1,3/[𝑀/2]1,4 

 

K=0,74 

𝐸𝐴 = 𝐾×0,0016× [(𝑈/2,2]1,3/[𝑀/2]1,4 

 

K=0,35 

Kg/t 
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siendo:  

U: velocidad media anual del viento (m/s)  

M: Humedad del material  

w: número de ruedas  

K= factor adimensional en función del tamaño aerodinámico de las partículas. Toma los 

valores de 0,35 en PM10 y 0,74 en PST. (Para PST se adopta por defecto el valor de K que 

se incluye en la sección 13.2.4 del documento AP-42 de la EPA para PM30).  

s: contenido de limo (%)  

L: carga superficial de limo (g/cm2).   

 

Las ecuaciones asociadas al manejo de material pulverulento son válidas para cualquier tipo 

de minería.   

En la siguiente tabla, extraída de las Tablas13.2.1-3 del capítulo 13.2.1.“Paved Roads” de 

las Instrucciones EPA AP-42 y de la 13.2.4-1 del capítulo 13.2.4.“ Aggregate Handling and 

Storage Piles”, se recogen tanto los contenidos de limo como los porcentajes de humedad 

típicos de cada material.  

 TIPO DE 

MINAS 

MATERIAL 

 

CONTENIDO DE LIMO HUMEDAD 

Rango % Rango % 

Producción de 

Hierro y acero 

Mineral en “Pellets” 1,3 - 13 4,3 0,64 - 4,0 2,2 

Mineral en Terrones 2,8 - 19 9,5 1,6 - 8,0 5,4 

Carbón 2,0 - 7,7 4,6 2,8 – 11 4,8 

Escoria 3,0 - 7,3 5,3 0,25 – 2,0 0,9-2 

Material Pulverizado 2,7 - 23 13 - 7 

Coque 4,4 - 5,4 4,9 6,4 – 9,2 7,8 

Mezcla de minerales - 15 - 6,6 

Aglomerado - 0,7 - --- 

Caliza 0,4- 2,3 1 - 0,2 

Extracción y 

procesado de 

la roca 

Caliza triturada 1,3 – 1,9 1,6 0,3 – 1,1 0,7 

Diferentes productos 

de la caliza 
0,8 - 14 3,9 0,46 – 5,0 2,1 

Extracción y Pellets 2,2 – 5,4  0,005 – 2,0 0,9 
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procesado de 

la Taconita 

 

3,4 

 

Minas de 

Carbón 

 

Carbón 3,4 - 16 6,2 2,8 - 20 6,9 

Estériles 3,8 - 15 7,5 --- --- 

Material machacado 5,1 -21 15 0,8 – 6,4 3,4 

Vertedero de 

Residuos 

sólidos 

urbanos 

 

Arena - 2,6 - 7,4 

Escoria 3,0-4,7 3,8 2,3-4,9 3,6 

Materiales de relleno - 2,6 - 7,4 

     

Industria 

(no transformadora) 

TOTAL CARGA X 10-3 (kg/km) CONTENIDO DE LIMO (%) 

Rango Media Rango Media 

Procesamiento de áridos  

 

2,8-5,5 3,8 6,4-7,9 7,1 

 

 

F-2: Tratamiento  

Para el caso del tratamiento de rocas en cantera se proponen los factores de emisión 

contemplados por la Environmental Protection Agency U.S. (EPA).  

Dichos factores se desarrollan en función de la fase del proceso y de si se dispone o no de 

técnicas de control, como por ejemplo, sistemas encaminados a humectar la piedra para la 

reducción en la emisión de partículas.  

La siguiente tabla se corresponde con la Tabla 11.19.2-1 del capítulo 11.19.2. "Crushed 

Stone Processing and Pulverized Mineral Processing" del citado AP-42 EPA.  
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FUENTE DE EMISION PST PM10 

Descarga de camiones (roca fragmentada) ND 8,0 ·10 -6 

Tamizador (controlado) (a) 0,0011 0,00037 

Triturador primario (b) (b) 

Triturador primario-machacadora (controlado) (b) (b) 

Triturador secundario (molino impactor) (b) (b) 

Triturador secundario (controlado) (b) (b) 

Triturador terciario (molino giratorio) 0,0027 0,0012 

Triturador terciario (controlado) 0,0006 0,00027 

Triturador de finos 0,0195 0,0075 

Triturador de finos (controlado) 0,0015 0,0006 

Tamizador de finos (controlado) 0,0018 0,0011 

Cinta transportadora (controlado) 0,00007 2,3 ·10-5 

Carga de camiones (cinta transportadora, roca triturada) ND 5,0 ·10 -5 

Tamizador (criba) de finos 0,15 0,036 

Tamizador de finos (controlado) 0,0018 0,0011 

Cinta transportadora de acopios 0,0015 0,00055 

Cinta transportadora (controlado) 0,00007 2,3 ·10-5 

Carga de camiones (cinta transportadora, roca triturada) ND 5,0 ·10 -5 

Tabla: Factores de emisión EPA para procesado y molienda de la roca (Kg/t) 

ND: No Disponible  

(a) La cantidad de humedad del grupo de estudio sin sistemas de supresión húmeda (sin control), es 

del orden del 0,21 a 1,3%, mientras que con las mismas condiciones de operación pero con sistemas 

de supresión húmeda, son del 0,55 a 2,88%.  

(b) Utilizar el factor de emisión de trituración terciaria.  

 

 

F-3: Almacenamiento, carga y descarga de material apilado  

Las ecuaciones asociadas al manejo de material pulverulento son válidas para cualquier tipo 

de minería y se recogen en la tabla siguiente:  
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FUENTES 

DIFUSAS DE 

EMISIÓN 

PST PM10 UNIDADES 

Manipulación 

de material 

pulverulento  

 

𝐸𝐴 = 𝐾×0,0016× 

[(𝑈/2,2]1,3/[𝑀/2]1,4 

 

K=0,74 

 

 

𝐸𝐴 = 𝐾×0,0016× [(𝑈/2,2]1,3/[𝑀/2]1,4 

 

 

K=0,35 

Kg/t 

 

 

 K= factor adimensional en función del tamaño aerodinámico de las partículas. Toma los valores de 

0,35 en PM10 y 0,74 en PST. (Para PST se adopta por defecto el valor de K que se incluye en la 

sección 13.2.4 del documento AP-42 de la EPA para PM30).  

U= Velocidad media anual del viento. Se puede solicitar en la Agencia Estatal de Meteorología.  

M= Humedad de los materiales (%). Se recomienda el uso de datos de humedad obtenidos de 

campañas de muestreo. En su defecto pueden emplearse los más comunes, datos incluidos en la 

tabla 13.2.4-1 del capítulo 13.2.4. “Agregated Handing and Storage Piles” EPA AP-42.  

 

 MATERIAL 
HUMEDAD (%) 

RANGO MEDIA 

Caliza - 0,2 

Caliza triturada 0,3-1,1 0,7 

Otros productos calcáreos 0,46-5,0 2,1 

Arena - 7,4 

Arcilla 8,9-11 10 

 

 

F-4: Resuspensión de Partículas del Suelo debido al tránsito de vehículos  

Han de determinarse las emisiones de cada uno de los tramos en los que se dividen los 

viales teniendo en cuenta que cada tramo tendrá un factor de emisión propio. Asimismo, se 

diferencian factores de emisión en función de si se trata de viales industriales pavimentados 

o no pavimentados.  

El procedimiento de cálculo implica:  

• Calcular los distintos factores de emisión en kg/(vehículo-km) para cada tramo.  
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• Calcular la carga contaminante anual emitida (kg) en cada tramo a partir de los km 

totales recorridos por todos los vehículos que pasan por ese tramo y el F.E. anterior  

• Sumar las emisiones anuales de cada tramo para el cálculo de las emisiones totales  

• Aplicar los factores de corrección correspondientes derivados de los efectos de la 

precipitación o riego  

 

F-5: Otras emisiones  

Las emisiones de CO, CO2, CH4, NOx, SOx, y metales, están asociadas principalmente a 

gases de combustión producidos por la maquinaria de explotación, camiones y secado del 

material.  

En la siguiente tabla, extraída de la Guía “Combustion Engines Version 3.0” (NPI Australia), 

se adjuntan los Factores de Emisión derivados del empleo de alguna maquinaria 

característica de este tipo de instalaciones que utilizan gasóleo (diésel) como combustible:  

  

TIPO DE 

MAQUINARIA 

PM10 CO NOX SOX 

Perforadora 0,00306 0,0095 0,00347 0,000024 

 

Tractor de ruedas 0,00561 0,0325 0,0528 0,000024 

Excavadora 0,00176 0,015 0,0349 0,000024 

Rascadora 0,00339 0,0102 0,032 0,000024 

Moto-Niveladora 0,00268 0,00659 0,0306 0,000024 

Camión 0,00209 0,0146 0,0338 0,000024 

Pala cargadora 

cadenas 

0,0029 0,01 0,0413 0,0000247 

Pala cargadora 

rueda 

0,00356 0,012 0,0389 0,0000247 

Rodillo compactor 0,00291 0,0226 0,049 0,000024 

General 0,00363 0,0185 0,0444 0,000024 

 

 

En la siguiente tabla se exponen los factores de emisión recogidos en el Decreto 503/2004 

para el consumo de combustibles líquidos de la maquinaria minera.  
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GAS OIL Factor de Emisión (DECRETO 503/2004 kg/GJ) 

CO2 80 

NOX 0,346 

SOX 0,0943 

 

En la siguiente tabla se muestran los factores de emisión de algunos metales pesados, 

asociados al proceso de combustión de la maquinaria minera, que recoge la guía 

EMEP/CORINAIR 2013  

 

COMBUSTIBLE As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Gasolina 0,3 10,8 16 42 8,7 13 33,2 2163 

Gasoil (Diesel) 0,1 8,7 30 21,2 5,3 8,8 52,1 1738 
 

Factores de Emisión de metales pesados para vehículos pesados, expresados en μg/kg combustible. Fuente: 

(Tabla 3-103: Heavy metal emission factors for all vehicle categories in μg/kg fuel. Sección 1.A.3.b.i-iv. 

EMEP/CORINAIR)  

  

 

PARÁMETRO GASOLINA LCV DIESEL LCV DIESEL HDV 

CO 152,3 7,40 7,58 

NOX 13,22 14,91 33,37 

CO2(kg/kg combustible) 3,18 3,14 3,14 
 

Factores de Emisión asociado al proceso de combustión de maquinaria (vehículos ligeros y pesados), 

expresados en g/kg combustible. Fuente: (Tabla 3-5; 3-6 y 3-11. Sección 1.A.3.b.i-iv. EMEP/CORINAIR)  

  

6.3.2.2. Cálculo de la Huella de Carbono con la aplicación de los factores propuestos  

 

Datos: 

Explotación de un recurso de la Sección A) calizas, sobre una superficie neta 13,30 ha, y 

una producción anual procesada en planta, situada a 200m de la explotación, de 360.000 t 

de vendibles. 
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En la explotación (preparación de terrenos, arranque y carga, y tareas de restauración –

incluido transporte estériles y RCD relleno- y control ambiental) participa la siguiente 

maquinaria: 

 

• Preparación/retirada de estériles: 

1 retroexcavadora tipo CAT 345.  Consumo gasóleo: 26,5 l/h. Horas trabajo año: 345 

h/año 

 

• Arranque: 

1 perforadora neumática con martillo en fondo ATLAS COPCO L6. Consumo 

gasóleo: 18,5 l/h. Horas trabajo año: 1.600 h/año 

 

• Carga: 

1 retroexcavadora tipo CAT 374  Consumo gasóleo: 28,6 l/h. Horas trabajo 

año: 1.600 h/año 

 

• Transporte: 

2 dumper de 40 t (tipo CAT 740). Consumo gasóleo: Lleno  570 l/100 km; Vacio 

426,9 l/100 km 

 
• Tratamiento: 

Consumo eléctrico Planta de tratamiento: 0,920 KWH/t  = 368.000 kWH/año 

Alimentador vibrante o de discos. 22 kW 

Precribador Grizzly. 18,5 kW 

Trituradora primaria (quebrantadora de mandíbulas de doble efecto). Pot. 70 kW. 

4 Cribas. Pot. 3-18 kW 

Criba #1. 1 . 3 KW 

Criba #2. 2 paños. 12 kW 

Criba #3. 3 paños. 18 kW 

Criba#4. 1 paño. 5 kW 

1 Gravilladora 75 kW 

2 Molinos secundarios de eje vertical (Impactor 160 kW + Arenero 250 kW) 

2 elevadores de cangilones. 20 kW c/u 
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1 motobomba para aspiración de polvo. 100 kW 

1 filtro de captación polvo 

3-5 silos troncopiramidales ( de almacenaje productos finales) 

 

En el suministro eléctrico de la planta, con una potencia instalada en receptores 

equivalente de 773,5 kW, también está implicado un trafo de 1000 KVA. 

 

EQUIPOS AUXILIARES PLANTA 

La planta está asistida por la siguiente maquinaria móvil: 

1 pala cargadora Planta: 1 CAT 966   Consumo: 21,5 l/h   Horas trabajo año: 1.500 

h/año 

1 Minipala limpieza plataformas y accesos: Consumo: 11,1 l/h. Horas trabajo año: 

500 h/año 

12.857 viajes de Bañeras-camiones semiremolque distribución árido: 22,1 l/100 km.  

Se supone trayecto medio de 40 km i/v. 

-  

• Consumo de gasoil en total de maquinaria minera:  20.173,7 m3 

• Explotación: 84,5 m3 

• Transporte a planta: 19.938 m3 

• Tratamiento en planta y comercialización: 151,2 m3 

• Densidad del gasoil (1): 833 kg/ m3 

 

Consumo energético total equivalente: 

• Combustibles líquidos: 20.173,7 m3 gasoil* 833 kg/ m3*11,78 kWh/kg de gasoil(2) = 

= 197.859.272,9 kWh 

• Energía eléctrica suministrada desde la red (Naturgy):      368.000 kWh  

• TOTAL:       198.327.272,9 kWh = 198,33 Gwh 

   

Velocidad del viento = 3,3 m/s.   

Producción: 360.000 t vendibles (producción neta) a partir del tratamiento de 400.000 t/año 

mineral todouno de los que la totalidad serán llevadas a planta de tratamiento. De las 

producciones vendibles. 
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Fuente:  (1) Densidad del gasoil C a 15 °C: 832 kg/m3 (Real Decreto 1088/2010)  

Fuente:  (2) Obtenido a partir de datos del anexo 8 del Informe Inventarios GEI 1990-2008 (2010) y datos del anexo I del 

Plan de Energías Renovables en España 2005-2010. El dato de kWh es según PCI (poder calorífico inferior). 

 

Coeficientes según tablas anteriormente descritas:  

K: factor adimensional en función del tamaño aerodinámico de las partículas = 0,35 en PM10 

y 0,74 en PST  

s: contenido de limo (%) = 1,6 

M: Humedad del material = 0,7  

U: velocidad media anual del viento (m/s) = 3,3 m/s  

L: carga superficial de limo = 3,8 kg/km  

Máx. Horas de trabajo anuales planta = 280 jornadas*10 horas por jornada = 2.800 

horas/año 

 

 

Explotación 

Retroexcavadora 1:  345h  

Retroexcavadora 2:  1.600h 

Perforadora neumática: 1.600h 

 

Planta de tratamiento 

Pala cargadora:  1.500h 

Minipala: 500h 

w: número de ruedas del camión = dumper:6 

Km ida/vuelta a la planta: 0,4 km 

Poder Calorífico Inferior (PCI) del gasóleo: 42,4 GJ/t 
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PM10:  

 

FACTORES DE EMISION: EXTRACCION DE MATERIALES Y OPERACIONES 

AUXILIARES 

Foco 1. Extracción de materiales: arranque y preparación con excavadoras sobre cadenas y 

pala cargadora sobre ruedas 

𝐸𝑒𝑒 = 0,34× [𝑠1,5 /𝑀1,4 ] = 1,13 kg/h  

𝑬𝒆𝒆 = 1,13 kg/h ×[1.600+345/año] = 2.197,9 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐  

 

Foco 2. Extracción de materiales: carga de vehículos  

𝐸𝐶 =0,041/ 𝑀0,9= 0,056 𝑘𝑔/𝑡  

𝑬𝑪 = 0,056 kg/t × 400.000 t/año = 22.607,7 𝒌𝒈/𝒂ño  

 

Foco 3. Extracción de materiales: Rodadura por trasiego de estériles con volquetes 

 𝐸𝑅 = 0,0023×𝑤3,5 = 1,21 kg/km recorridos  

𝑬R = 1,21 kg/km × 4.000 km/año = 4.840 𝒌𝒈/𝒂ño  

 

Foco 4. Extracción de materiales: transporte de mineral a planta con vehículos   

𝐸𝑅 = 0,0023×𝑤3,5 = 1,21 kg/km recorridos  

𝑬R = 1,21 kg/km × 4.000 km/año = 4.840 𝒌𝒈/𝒂ño  

 

La suma total de los factores anteriores resulta ser: 

TOTAL PM10 EXPLOTACIÓN: 34.485,6 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

FACTORES DE EMISION: TRATAMIENTO 

Foco 5. 

Descarga camiones en tolva 1º: 8,0.10-6  kg/t x 400.000 t/año = 3,2 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

Foco6.  

Clasificadores principales (precribador): 0,00037 Kg/t x 400.000 t/a = 148 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   
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T. Mandibulas:  0,00027 Kg/t 360.000 t/a = 97,2 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Criba #1 : 0,0011 Kg/t 40.000  t/a = 44 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐 

 

Foco7. 

Molino imp: 0,0012 Kg/t x 20.600 t/a = 24,72 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Criba #4: 0,0011 Kg/t x 20.600 t/a = 22,66 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Foco8. 

Criba #2: 0,0011 Kg/t x 360.000 t/a = 396 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Gravilladora: 0,0012 Kg/t x 288.500 t/a =346,2 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

Foco 9. 

Molino imp: 0,0012 Kg/t x 307.800 t/a = 369,36 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Criba #3 : 0,0011 Kg/t x 307.800 t/a = 338,58 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Foco 10. Tratamiento de material pulverulento (apilado de material producción vía seca):   

𝐸𝐴 = 𝐾 ×0,0016×[ (𝑈/2,2)1,3]/[(𝑀/2)1,4]= 4,12 x 10−3 kg/t    

𝑬𝑨 = 4,12 x 10−3  kg/t × 92.200 t = 380,32 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

TOTAL PM10 TRATAMIENTO: 2.170,24 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

La suma total será:  

PM10 TOTAL= PM10 EXPLOTACIÓN + PM10 TRATAMIENTO= 36.655,84 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

PST: 

FACTORES DE EMISION: EXTRACCION DE MATERIALES Y OPERACIONES 

AUXILIARES 

 

Foco 1. Extracción de materiales: arranque y preparación con excavadoras sobre cadenas y 

pala cargadora sobre ruedas 

𝐸𝑒𝑒 = 2,6× [𝑠1,2 /𝑀1,3]= 7,27 kg/h  

𝑬𝒆𝒆 = 7,27 kg/h ×[1.600+345 h/año] = 14.132,2 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐  
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Foco 2. Extracción de materiales: carga de vehículos  

𝐸𝐶 =0,526/ 𝑀1,2= 0,81 𝑘𝑔/𝑡  

𝑬𝑪 = 0,81 kg/t ×400.000 t/año = 322.795,96 𝒌𝒈/𝒂ño  

 

Foco 3. Extracción de materiales: Rodadura por trasiego de estériles con volquetes 

 𝐸𝑅 = 0,005 × 𝑤3,4 × 𝐿0,2 = 2,89 kg/km recorridos  

𝑬R = 2,89 kg/km × 4.000 km/año = 11.553,2 𝒌𝒈/𝒂ño  

 

Foco 4. Extracción de materiales: transporte de mineral a planta con vehículos   

𝐸𝑅 = 0,005 × 𝑤3,4 × 𝐿0,2 = 2,89 kg/km recorridos  

𝑬R = 2,89 kg/km × 4.000 km/año = 11.553,2 𝒌𝒈/𝒂ño 

 

La suma total de los factores anteriores resulta ser: 

TOTAL PST EXPLOTACIÓN: 360.034,5 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

FACTORES DE EMISION: TRATAMIENTO 

Foco5.  

Clasificadores principales (precribador): 0,0011Kg/t x 400.000 t/a = 440 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

T. Mandibulas:  0,0006 Kg/t 360.000 t/a = 216 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Criba #1 : 0,0018 Kg/t 40.000  t/a = 72 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐 

 

Foco6. 

Molino imp: 0,0027 Kg/t x 20.600 t/a = 55,62 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Criba #4: 0,0018 Kg/t x 20.600 t/a = 37,08 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

Foco7. 

Criba #2: 0,0018 Kg/t x 360.000 t/a = 648 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Gravilladora: 0,0027 Kg/t x 288.500 t/a =778,95 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   
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Foco 8. 

Molino imp: 0,0027 Kg/t x 307.800 t/a = 831,06 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Criba #3 : 0,0018 Kg/t x 307.800 t/a = 554,04 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

Foco 9. Tratamiento de material pulverulento (apilado de material producción vía seca):   

𝐸𝐴 = 𝐾 ×0,0016×[ (𝑈/2,2)1,3]/[(𝑀/2)1,4]= 8,72 x 10−3 kg/t    

𝑬𝑨 = 8,72 x 10−3  kg/t × 92.200 t = 804,1 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

TOTAL PST TRATAMIENTO= 4.436,9 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   

 

La suma total será:  

PST TOTAL= PST EXPLOTACIÓN + PST TRATAMIENTO= 364.471,35 𝒌𝒈/𝒂ñ𝒐   
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6.3.2.3. Emisión de GEI por combustión de gasoil de maquinaria móvil y fija 

 

Toda la maquinaria móvil se considera según EMEP/CORINAIR como vehículos o 

maquinaria ligera, al no superar las 100 t de peso y potencias en motor inferiores a 370 kW.  

Consumo total de combustible maquinaria móvil: 20.173,7 m3 

A esto ha de sumarse las emisiones de CO2 por el consumo eléctrico desde la red pública. 

Para calcular las emisiones asociadas, debe aplicarse un factor de emisión de CO2 atribuible 

al suministro eléctrico –también conocido como mix eléctrico (g de CO2/kWh)– que 

representa las emisiones asociadas a la generación eléctrica conectada a la red nacional 

necesaria para cubrir el consumo. En Madrid, la electricidad que se consume proviene de la 

red eléctrica peninsular, sin poder distinguir exactamente en qué planta de generación de 

electricidad se ha producido la electricidad importada. Por lo tanto, el mix que 

recomendamos utilizar es el valor del mix peninsular que refleje las emisiones de CO2 

generadas en la península para producir la electricidad de la red, y que tiene en cuenta que 

existen unas pérdidas de electricidad que se asocian al transporte y a la distribución.  El mix 

de la red eléctrica española publicado por la CNMC en fecha 16 de abril de 2021 es 150 g 

CO2/kWh. 

En función del consumo de electricidad no autogenerada en la planta, que se estima similar 

al actual en 368.000 kWh, se estima una emisión de CO2 de 55.200 kg/año. 

Cabe remarcar que estas emisiones asociadas al consumo eléctrico son emisiones 

cubiertas por la Directiva de comercio de derechos de emisión de GEI. 

Pasamos a determinar las emisiones de cada contaminante: 

 

Monóxido de Carbono (CO) EMEP/CORINAIR:   

Emisión maquinaria propia + vehículos externos participantes (kg/año)  

= 7,40 g/kg comb x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-3 kg/g = 124.205,42 kg/año   

Total Emisión CO = 124.205,42 kg/año   
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Dióxido de Carbono (CO2) EMEP/CORINAIR:   

Emisión maquinaria propia + vehículos externos participantes (kg/año)  

= 3,14 kg/kg comb x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 =   52.703.387,78 kg/año  

 Emisión por consumo electricidad Red:                  55.200 kg/año. 

Total Emisión CO2 = 52.758.587 kg/año   

 

Óxido de Nitrógeno (NOX) EMEP/CORINAIR:   

Emisión maquinaria propia + vehículos externos participantes (kg/año)  

= 14,91 g/Kg comb x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-3 kg/g = 250.257,2 kg/año   

Total Emisión NOx = 250.257,2 kg/año   

 

Óxido de Azufre (SOX) RD 503/2004:   

Emisión (kg/año) = 0,0943 kg/GJ x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 42,4 GJ/t x 10-3 t/Kg = 67.109,9 

kg/año   

Emisión SOX = 67.109,9 kg/año  

 

Arsénico (As) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 0,1 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,0017 kg As/año  

Emisión As = 0,0017 kg/año   

 

Cadmio (Cd) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 8,7 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,146 kg Cd/año  

Emisión Cd = 0,146 kg/año   
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Cromo (Cr) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 30 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,504 kg Cr/año  

Emisión Cr = 0,504 kg/año   

 

Cobre (Cu) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 21,2 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,356 kg Cu/año  

Emisión Cu = 0,356 kg/año   

 

Mercurio (Hg) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 5,3 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,089 kg Hg/año  

Emisión Hg = 0,089 kg/año   

 

Níquel (Ni) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 8,8 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,147 kg Ni/año  

Emisión Ni = 0,147 kg/año   

 

Plomo (Pb) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año)= 52,1 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 0,875 kg Pb/año  

Emisión Pb = 0,875 kg/año   

 

Zinc (Zn) EMEP/CORINAIR:   

Emisión (kg/año) = 1738 μg/kg x 20.173,7 m3 x 832 kg/m3 x 10-9 kg/μg = 29,17 kg Zn/año  

Emisión Zn = 29,17 kg/año   

 

En la siguiente tabla 6.2.3. se resumen los resultados obtenidos. 
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EMISIONES TOTALES A LA ATMÓSFERA DE GEI y OTROS CONTAMINANTES 

Nº 

PRTR 

CONTAMI-

NANTE 

 

EMISIONES 

(kg/AÑO) 

FUENTE  Nº 

PRTR 

CONTAMI- 

NANTE 

EMISIONES 

(kg/AÑO) 

FUENTE 

2 CO 124.205,42 CORINAIR 20 Cu 0,356 CORINAIR 

3 CO2 52.758.587 CORINAIR 21 Hg 0,089 CORINAIR 

8 NOX 250.257,2 CORINAIR 22 Ni 0,147 CORINAIR 

11 SOX 67.109,9 D.503/2004 23 Pb 0,875 CORINAIR 

17 As 0,0017 CORINAIR 24 Zn 29,17 CORINAIR 

18 Cd 0,146 CORINAIR 86 PM10 36.655,84 EPA AP42 

19 Cr 0,504 CORINAIR 92 PST 364.471,35 EPA AP42 

 

Tabla 6.2.3. Cantidades de GEI y otros contaminantes emitidos por el desarrollo del proyecto (Ciclo 
de vida del producto, desde su extracción hasta su distribución comercial en puntos de consumo 
como materia prima). 
 

 

6.4. ESTUDIO DE LOS EFECTOS ESPERADOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO ANTE LOS RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE 

DESASTRES NATURALES 

 

6.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 

Evaluación Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se 

deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su 

vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, etc.), 

puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.  

En consecuencia, debe tomarse en consideración la posible vulnerabilidad de los proyectos 

(exposición y resiliencia) ante accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se produzcan dichos 

accidentes, así como las implicaciones en la probabilidad de efectos adversos significativos para el 

medio ambiente, buscando determinar cuánto se está preparado para hacer frente a las amenazas 

específicas que tiene el proyecto, en orden a deducir y diseñar las acciones que debemos emprender 

para evitar un desastre. 
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Se entiende por exposición a la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo; y la 

resiliencia se define como la capacidad que tiene el medio para absorber perturbaciones, resistiendo 

o cambiando, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, tras la 

ocurrencia de un fenómeno o suceso peligroso pudiendo regresar a su estado original una vez que la 

perturbación ha terminado.  

Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un determinado 

fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de 

bienes. 

Según la terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR), el “riesgo 

es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.” 

También define el Riesgo de desastres como “Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en 

términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que 

podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en el 

futuro.” 

Los riesgos suelen dividirse en naturales y tecnológicos, estos últimos vinculados a la acción del 

hombre. Al primer grupo corresponden los procesos o fenómenos naturales potencialmente 

peligrosos. Al segundo grupo los originadas por accidentes tecnológicos o industriales, fallos en 

infraestructuras o determinadas actividades humanas. 

En todo caso, además del fenómeno peligroso, es preciso considerar la vulnerabilidad, como 

determinante del tipo y cantidad de los daños acaecidos.  

Puede considerarse que la vulnerabilidad de un proyecto está estrechamente vinculada a las 

características de este, es decir, viene determinada por factores físicos y sociales, incluidos los 

económicos, que pueden incidir significativamente en los posibles efectos adversos que sobre el 

medio ambiente se puedan generar como consecuencia de la ocurrencia de un accidente grave o una 

catástrofe.  

Para la consecución de estos objetivos se debe realizar de forma preliminar una evaluación de 

riesgos, entendiendo estos como los sucesos o principales amenazas que pueden perturbar el buen 

funcionamiento del proyecto, y determinar un plan de acción que contemple las medidas pertinentes 

a ejecutar para atender los diferentes tipos de emergencia, siguiendo las indicaciones establecidas 
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por la legislación de la Unión Europea, contenidas en la Directiva 2014/52/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, o a través de evaluaciones pertinentes realizadas con arreglo a la legislación 

nacional siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 9/2018.  

Así, teniendo en cuenta las características y ubicación del proyecto minero analizado, los diferentes 

fenómenos que se van a estudiar en la superficie objeto de este, al objeto de evaluar la 

vulnerabilidad frente a accidentes graves o catástrofes derivados de su ocurrencia, son: 

- Inundaciones.  

- Fenómenos meteorológicos adversos (entre otros, lluvias torrenciales, rachas de fuerte 

viento, nevadas, heladas por bajas temperaturas, etc..).  

- Terremotos o sismos.  

- Explosiones e incendios, incluidos los forestales.  

- Residuos o emisiones peligrosas.  

En relación con los análisis, y la prevención, de estos riesgos el Plan Territorial de Protección Civil de 

la Comunidad Autónoma de Madrid (PLATERCAM) concebido como Plan Director, desarrolla un 

modelo de planificación basado en un enfoque multirriesgo. Este modelo, que tiene su fundamento 

en las directrices promulgadas por la Norma Básica de Protección Civil, aprobada para la totalidad del 

territorio nacional, por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, para la elaboración de Planes 

Territoriales, se plantea a través de un entorno organizativo y procedimental de carácter común para 

cualquier tipo de riesgo, permitiendo la configuración de un marco general para el desarrollo de las 

actuaciones de planificación de protección civil en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

En la actualidad, desde el mes de abril de 2019 está vigente un nuevo Plan Territorial de Protección 

Civil, que deroga el antiguo Plan Director aprobado por el Decreto 85/1992, de 17 de diciembre, 

habida cuenta que a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 se han generado 

una serie de nuevos mecanismos de coordinación que hacen del todo necesario reflejarse en los 

actuales Planes de Protección Civil. 

Así, ante un episodio en el que se produzca una emergencia, los principales aspectos del nuevo 

decreto se centran en distintos factores en el que se cuente con una previsión y análisis de posibles 

riesgos, causas y efectos y zonas de afección; una prevención, análisis e implantación de medidas que 

reduzcan o eviten situaciones de riesgo o los daños que lo provocan; una planificación donde se 
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establezcan mecanismos de actuación ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 

pública; intervención y puesta en marcha de medidas de socorro y protección de personas, bienes y 

medio ambiente; información a la población, mediante el desarrollo de canales y contenidos 

correctos y adecuados; y, por último, rehabilitación mediante el restablecimiento de los servicios 

públicos indispensables para la vuelta a la normalidad. 

El nuevo Plan cuenta con un exhaustivo análisis de riesgos de la Comunidad de Madrid, que permita 

adoptar las medidas preventivas necesarias no solo a nivel regional, sino también local y particular. 

Mediante un visor cartográfico se podrá gestionar una emergencia de un modo más eficaz, 

previendo la evolución del suceso, sus consecuencias, la distribución geolocalizada de medios y 

recursos y la transmisión de esta información entre los grupos de acción. Las emergencias contarán 

desde ahora con mapas de riesgos disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid. 

Respecto a la intervención en caso de emergencia, se establecen diferentes Situaciones a declarar 

según nos encontremos en Alerta (Situación 0) o en Emergencia (Situaciones 1, 2 y 3) y se concretan 

las primeras actuaciones que habría que realizar por las diferentes figuras del Plan. Asimismo, se 

destaca la necesidad de enlazar correctamente los planes de las diferentes administraciones. 

A continuación, se pasa a analizar los distintos tipos de riesgo. 

 

6.4.2. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

 

Las inundaciones constituyen posiblemente el fenómeno natural que mayor incidencia tiene en la 

sociedad y que con mayor frecuencia deriva en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 

pública; son, sin duda, una seria amenaza que periódicamente devasta tierras, bienes, 

infraestructuras y vidas humanas, tanto en zonas rurales como urbanas.  

Normalmente, este fenómeno está asociado con el aumento extraordinario del caudal de agua en un 

cauce (avenida fluvial), pero existen otros mecanismos que, solos o combinados, pueden generar 

inundaciones: precipitaciones muy intensas en zonas urbanas, deshielos bruscos, factores 

orográficos, intervención humana, etc.  

El objetivo principal del análisis del riesgo sobre esta amenaza es obtener una evaluación preliminar 

de aquellas zonas que tengan riesgo potencial de inundación en el ámbito del proyecto, y con el 

objeto de proceder al correcto diseño de las instalaciones y establecimiento de medidas preventivas, 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

  

 

 

 

272 

 

de cara a evitar que se produzcan accidentes o catástrofes tanto en la explotación (hueco y accesos) 

como en la planta de clasificación y lavado de áridos donde se pretenden tratar los recursos 

extraídos.  

En España, el régimen pluviométrico es muy variable, pasando de estados de sequía a fuertes 

precipitaciones que en pocas horas alcanzan valores superiores al promedio. Estas precipitaciones 

extraordinarias provocan caudales extremos, habitualmente denominados crecidas, avenidas o 

riadas, que al desbordar su cauce habitual provocan la inundación de terrenos, afectando a personas 

y bienes. 

La gran desproporción entre los caudales ordinarios y extraordinarios de algunos ríos, en un breve 

plazo de tiempo, y los graves daños que estos producen, hace que el problema de las inundaciones 

revista en España una especial gravedad. 

Las inundaciones constituyen el fenómeno natural con mayor impacto económico y social en España. 

Desde épocas remotas se tienen registros de episodios de inundaciones con graves consecuencias 

sobre la población. El riesgo de inundaciones afecta prácticamente a toda la geografía española, 

aunque el territorio más castigado se centra en las costas mediterráneas y cantábricas y en los 

espacios fluviales de los grandes ríos peninsulares. 

La pluviometría más torrencial se desarrolla a lo largo de los litorales mediterráneo y cantábrico, 

Pirineos, y divisorias del Guadiana y Tajo, produciéndose en las dos mesetas una lluvia, en general, 

más uniforme. Sin embargo, se pueden encontrar episodios aislados a lo largo de todo el territorio. 

En la Comunidad de Madrid el riesgo de inundaciones tiene gran relevancia debido principalmente a 

la fuerte presión demográfica y económica. Así, la escasez de terrenos en muchas poblaciones hace 

que se invadan, con viviendas e industrias principalmente, cauces de corrientes permanentes o no, 

ignorando o despreciando el riesgo de inundación.  

La fuerte presión demográfica y económica, y la escasez de terrenos en muchas poblaciones hacen 

que se invadan cauces de corrientes permanentes ignorando o despreciando el riesgo de inundación.  

Normalmente, es la interacción de una serie de factores lo que provoca y agrava las inundaciones. 

Así, en nuestra comunidad son factores meteorológicos (lluvia y deshielo) e hidrológicos (caudal 

circulante y estado en que se encuentren los cauces) los que provocan inundaciones, que se agravan 

por factores geomorfológicos y por la intervención humana (invasión del dominio público hidráulico).  
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Existe un gran número de antecedentes sobre inundaciones históricas en la Comunidad de Madrid, que 

se recogen en un trabajo realizado por la Comisión Técnica de Inundaciones "Estudio de Inundaciones 

Históricas. Mapa de Riesgos Potenciales Cuenca del Tajo", del año 1985. En toda la Cuenca del Tajo se 

recogen 159 antecedentes de inundaciones históricas, desde el año 849 hasta 1985. De ellas, 85 se 

localizan en la Comunidad de Madrid, lo que supone más de la mitad del total de toda la cuenca. 

Los municipios que han sufrido mayores inundaciones históricas se sitúan en las cuencas de los ríos 

Tajo, Jarama y Henares, y son: Aranjuez (con 58 inundaciones), Alcalá de Henares (10), Madrid (6) y 

Paracuellos del Jarama (6).  

Como se ha referido anteriormente, el acaecimiento de inundaciones puede deberse a factores 

naturales, como son los meteorológicos, hidrológicos, geomorfológicos, y/o tecnológicos, como la 

rotura de presas, si bien, estando tan regulada como está la cuenca del Tajo, estos fenómenos vendrían 

a la postre provocados por la interacción de varios de estos factores, que, a continuación, se analizan 

más pormenorizadamente. 

 

Factores meteorológicos 

El exceso de precipitación puede provocar por sí mismo inundaciones. En la Comunidad de Madrid la 

mayor parte de las inundaciones derivan de situaciones meteorológicas que favorecen 

precipitaciones intensas.  

El exceso de precipitación se debe fundamentalmente a:  

• Perturbaciones de tipo frontal, normalmente de origen Atlántico, que provocan 

precipitaciones intensas y persistentes en el tiempo, y generan crecidas generalizadas e 

importantes en los cauces.   

 

• Perturbaciones no frontales que dan lugar a precipitaciones muy intensas en espacios muy 

cortos de tiempo. En estos casos el Sistema Central actúa como mecanismo de disparo, lo 

que acelera y agrava el fenómeno.  

El Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos en la Comunidad de Madrid se activa, en el área 

metropolitana, cuando se esperan precipitaciones superiores a 20 l/m2/1 hora y 60 l/m2/12 horas.  

Estos valores son muy bajos comparados con otras zonas peninsulares, pero la experiencia ha 

demostrado que con valores de esa índole se producen problemas. En la Figura 6.4.2.1 se 
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representan las isomáximas de precipitaciones en veinticuatro horas para un periodo de retorno de 

100 años, con dos zonas por encima de 200 mm, una en el valle del Lozoya y otra hacia el este en 

Campo Real. Por otra parte, hay que indicar la gran irregularidad en las precipitaciones diaria, 

estacional e interanual en nuestro territorio. 

El entorno de Morata de Tajuña cuenta con un clima mediterráneo continentalizado. De acuerdo a 

los criterios de clasificación climática de Köppen modificada el clima de Morata de Tajuña es de tipo 

Csa (mediterráneo). Veranos largos, secos y calurosos, e inviernos igualmente largos y rigurosos, dan 

paso a primaveras y otoños cortos y templados.  

Según los registros históricos desde el año 1920, en la estación meteorológica más cercana a la de 

estudio, la del aeropuerto Madrid-Retiro situada a una distancia de unos 15,5 km, la precipitación 

máxima en 24 h ha sido de 50,2 mm (nov 1997).  La figura 1 muestra el mapa de isolíneas de 

precipitación máxima diaria del área de estudio, para un periodo de retorno de 100 años. 

 

Figura 6.4.2.1: Mapa de isomáximas de precipitación en 24 horas para un período de retorno de 100 años, con 

localización de la actividad extractiva analizada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
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No obstante, como ya se indicó en el ANEXO II del proyecto técnico del proyecto, si tomamos los 

datos del valor máximo de las precipitaciones diarias registradas durante el año, y construimos la 

serie de los valores anuales de pluviometría, admitiéndose la hipótesis, muy contrastada por la 

experiencia, de que la distribución de probabilidad acumulada de precipitaciones máximas diarias 

anuales se ajusta a la distribución de Gumbel, podremos conocer de forma analítica la precipitación 

esperable para un determinado periodo de retorno.  

No obstante, también resulta muy aproximada para determinar la precipitación máxima en la zona la 

ley de distribución SQRT-ET Máx. empleando para ello los valores máximos estadísticos de 

precipitaciones diarias para las Estaciones Meteorológicas controladas por el Ministerio de Fomento, 

y publicadas en “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Serie Monografías. 1999. (en 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/ABE22688-F967-4902-BA96-51FE8AB76145/55856/0610300.pdf) 

Para la localización exacta del área, próxima a la localidad de Morata de Tajuña, se obtiene según el 

gráfico de la Figura 6.4.2.2, un valor medio de P de la máxima precipitación diaria anual y un 

coeficiente de variación Cv: 

• P= 41 mm 

• Cv= 0,34 

 

Con el empleo de la Tabla I, para los periodos de retorno considerados T (2, 10 y 25 años) y el Valor de 

Cv, se obtiene el factor de amplificación YT (T, Cv) que resulta ser de  

• T (2 años):   0,924 

• T (10 años): 1,423 

• T (25 años): 1,717 
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Figura 6.4.2.2. Mapa de isolíneas de Precipitación Media para la zona de estudio. 

 

por lo que realizando el producto del citado factor de amplificación YT por el valor medio P (40mm) se 

obtiene el cuantil de la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado XT,  

• XT (2 años): 37,88 mm/día 

• XT (10 años): 58,34 mm/día 

• XT (25 años)  70,39 mm/día.  

 

Los cálculos hidráulicos realizados para el diseño de las obras de gestión de pluviales han considerado 

todos estos datos extremos, por lo que es de esperar que el impacto de una fuerte precipitación en el 

desarrollo del proyecto esté siempre bajo control, y habida cuenta de que la escorrentía (precipitación 

en el área extractiva) se recoge en el propio hueco extractivo, no trascenderá en ningún caso al 

exterior de la operación minera y además la zona de ubicación se trata de un área de meseta elevada, 

con rápida evacuación de aguas hacia el norte (vertiente natural del terreno), por lo que no existirá 

riesgo de interferencia o extensión de los posibles daños causados por dichas precipitaciones intensas 

al medio natural circundante. 
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Tabla 

6.4.2.1. 
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Factores hidrológicos 

Tan sólo el 14% del territorio de la Cuenca del Tajo pertenece a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, 

es aquí donde se encuentra más del 80% de la población que reside en ella, lo que implica una elevada 

demanda de abastecimiento de agua y una buena infraestructura hidráulica para satisfacer esa 

demanda. De hecho, existen una treintena de embalses, lo que significa un alto grado de regulación 

hidráulica. 

La Cuenca del Tajo tiene, en general, una capacidad de respuesta lenta ante procesos de inundación, 

con una cuenca de drenaje amplia y una gran capacidad de autorregulación y autolaminación de 

inundaciones.  

En la Tabla 6.4.2.2 se presentan los caudales punta calculados para distintos períodos de retorno (10, 

50, 100 y 500 años), en las distintas subcuencas de la Comunidad. En la sierra madrileña se superan las 

50 nevadas al año, lo que indica la gran importancia de la nieve y el deshielo en el balance hidrológico 

de la Comunidad, aportando una gran cantidad de agua a los cauces fluviales. 
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Subcuencas 

período de retorno (años) 

 
10 
 

 
50 
 

 
100 
 

 
500 
 

Río Tajo hasta confluencia con Jarama 
 

2345 
 

3283 
 

3470 
 

4221 
 

Río Jarama hasta confluencia con Lozoya 
 

460 
 

630 
 

788 
 

1008 
 

Río Lozoya hasta confluencia con Jarama 
 

600 
 

845 
 

983 
 

1327 
 

Río Jarama hasta confluencia con Río Guadalix 
 

921 
 

1269 
 

1432 
 

1841 
 

Río Guadalix 
 

323 
 

495 
 

561 
 

660 
 

Río Jarama hasta confluencia con Henares 
 

1140 
 

1510 
 

1709 
 

2080 
 

Río Henares hasta confluencia con R. Salado 
 

228 
 

310 
 

367 
 

489 
 

Río Henares hasta confluencia con Jarama 
 

1450 
 

1906 
 

2113 
 

2569 
 

Río Manzanares confluencia con Navacerrada 
 

112 
 

168 
 

196 
 

269 
 

Río Navacerrada 
 

158 
 

223 
 

260 
 

344 
 

Río Manzanares hasta confluencia con Río Jarama 
 

720 
 

994 
 

1118 
 

1490 
 

Río Tajo hasta confluencia R. Algodor 3923 
 

5077 
 

5769 
6692 
 

Río Guadarrama hasta confluencia R. Aulencia 395 
 

582 
 

675 
 

820 
 

Río Aulencia 
 

225 
 

305 
 

360 
 

480 
 

Río Guadarrama (completo) 
 

852 
 

1192 
 

1362 
 

1703 
 

Río Alberche hasta confluencia R. Cofio 
 

750 
 

1030 
 

1152 
 

1545 
 

Río Cofio (completo) 
 

470 
 

640 
 

800 
 

1020 
 

Río Alberche hasta confluencia Río Perales 
 

920 
 

1268 
 

1430 
 

1840 
 

Río Perales (completo) 
 

430 
 

640 
 

750 
 

940 
 

Río Alberche incluyendo Río Perales 
 

1055 
 

1210 
 

1622 
 

2059 
 

   
 

Tabla 6.4.2.2: Caudales punta (m3/s) en la Comunidad de Madrid para diferentes períodos de retorno  

 

Factores geomorfológicos 

La morfología del terreno y los materiales que lo constituyen son dos factores que influyen 

directamente en las inundaciones; así, las zonas situadas en collados y depresiones con problemas de 

drenaje natural son potencialmente inundables, y las zonas con un substrato impermeable, que 

aumenta la escorrentía superficial, son más fácilmente anegables o inundables.  
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Al tratarse de un área de meseta, como hemos mencionado anteriormente, el agua de escorrentía no 

se acumulará en la zona de explotación. El agua se evacua rápidamente hacia la vertiente natural del 

terreno.  

Dichos terrenos drenan las escorrentías hacia el NO, de manera más o menos difusa, sin que haya 

concentración de flujos en arroyos permanentes, al no encontrarse la zona próxima de ningún río o 

arroyo. 

En este sentido, cabe señalar que la topografía condiciona directamente la velocidad de flujo del agua, 

que es de una gran importancia para la determinación de daños, así alturas de lámina de agua bajas, 

pero con gran velocidad de flujo, pueden llegar a ser altamente destructivas. De ahí que el proyecto 

minero evite, en todo momento, la interferencia de los movimientos de excavación sobre zonas 

deprimidas, evitando así la inundación de los terrenos de explotación. El riesgo de inundación del 

hueco minero, deprimido por las obras de excavación se evitará dejando (1) sin explotar un macizo de 1 

m de espesor del yacimiento situado por encima del nivel máximo de saturación, en conexión 

hidráulica directa con el acuífero (libre), y (2) construyendo un estanque de tormentas en la zona más 

deprimida del hueco minero, con dimensiones adecuadas tras tener en cuenta los valores de posible 

precipitación máxima. 

De la misma forma, los accesos evitarán las líneas de salidas de los flujos ante posibles episodios de 

fuerte precipitación, construyendo los pasos de agua pertinentes para evitar la inundación, y con ello la 

intransitabilidad de los viales.  

Del mismo modo, los terrenos de la planta de tratamiento tampoco ocupan territorio por donde 

discurran las principales líneas de flujo superficial hacia el cauce de ningún río, por lo que el impacto del 

proyecto en la correcta gestión de la escorrentía es poco significativo y no interfiere en ningún cauce de 

agua, ni, como se verá más adelante en las zonas cercanas de probable inundación. 

 

Factores tecnológicos: Intervención humana  

Posiblemente, este es el factor que más influye en las inundaciones de nuestra Comunidad, en especial 

porque agrava las consecuencias del propio fenómeno generado, de forma natural, por los periodos de 

intensa precipitación. A continuación, se resumen las principales intervenciones humanas:  

• Deforestación y prácticas de cultivo erróneo: aumenta el tamaño, frecuencia y gravedad de las 

inundaciones al retener el suelo menos agua y aumentar la carga sólida.  
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• Extracción de áridos en los cauces: provocan alteraciones en el curso natural, pudiendo los 

materiales estériles provocar tapones totales o parciales del río, y aumentando además la 

carga sólida durante la avenida. Este aspecto afecta principalmente al río Jarama y, en menor 

medida, al río Guadarrama.  

 

•  Invasión del dominio público hidráulico: construcción de viviendas, industrias, infraestructura 

de comunicaciones, asentamientos humanos, etc. en cauces de ríos obstaculizando el curso 

natural de las aguas. Los ríos más afectados son el Alberche, el Jarama, el Guadarrama y el 

Manzanares, así como numerosos arroyos de segundo orden en zonas con importante presión 

urbanística.  

 

• Incorrecta gestión y rotura de presas: aunque la construcción de una presa se hace siguiendo 

unas normativas y especificaciones técnicas estrictas y rigurosas, nunca puede afirmarse que 

una presa sea absolutamente segura, por lo que todas ellas constituyen un riesgo potencial. De 

igual forma, una incorrecta gestión en los embalses puede dar lugar a elevación del nivel de 

agua en los cauces y provocar inundaciones, en lugar de laminar la avenida como debieran 

hacer.  

 

• Canalizaciones en los cauces: aumentan el caudal punta en las avenidas y, por tanto, el riesgo 

de inundación aguas abajo de las mismas. El tramo de cauce canalizado más importante es el 

del río Manzanares a su paso por la capital.  

 

• Urbanización de extensas áreas de terreno, con la consiguiente disminución de la capacidad de 

infiltración del suelo, que aumenta el caudal de descarga y disminuye el tiempo de 

concentración de la avenida, lo que reduce el tiempo de respuesta.  

 

En este sentido, cabe indicar que la actividad minera analizada se proyecta sin afección del DPH, y sin 

interesar zonas arboladas, a la vez que procurará una progresiva restitución de los usos agrarios 

actuales, simultáneamente con el avance extractivo. 

 

Riesgo de inundación en el ámbito territorial del proyecto 
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El municipio de Morata de Tajuña donde se ubica el proyecto, no cuenta con Plan Territorial de 

Protección Civil, por lo que es de aplicación el Plan Territorial del conjunto de la Comunidad de Madrid. 

Atendiendo al posicionamiento o localización de los centros de producción (área de explotación y 

planta de tratamiento) del proyecto respecto de zonas inundables, cabe indicar que el análisis del 

riesgo potencial de que las zonas de operaciones (explotación y tratamiento) del proyecto sean 

afectadas por procesos de inundación se ha llevado a cabo atendiendo a los resultados que el propio 

organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Tajo, posee sobre el territorio, a través del 

estudio “Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

(EPRI)”, teniendo por finalidad la identificación y clasificación de las áreas inundables del territorio de la 

Comunidad de Madrid, de acuerdo con los criterios siguientes: 

a) Zonas de inundación frecuente: zonas inundables para avenidas de período de retorno de 50 

años. 

b) Zonas de inundación ocasional: zonas inundables para avenidas de período de retorno entre 

50 y 100 años. 

c) Zonas de inundación excepcional: zonas inundables para avenidas de período de retorno 

entre 100 y 500 años. 

Esta zonificación se revisó posteriormente teniendo en cuenta la delimitación de zonas que se derive 

del desarrollo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, al objeto de la aplicación del art. 14 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es decir, considerando como zonas inundables las 

delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico 

de retorno sea de quinientos años, a menos que, a propuesta del Organismo de Cuenca fije, en 

expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la 

corriente. 

Se han analizado así, por una parte, los caudales máximos de avenidas para distintos períodos de 

retorno (50, 100 y 500 años), y por otra, las zonas potencialmente inundables, detectando las zonas de 

la Cuenca del Tajo con riesgo potencial de sufrir inundaciones, teniendo en cuenta tres posibles 

fuentes: 

- Tramos de los que se tiene referencia de sus inundaciones históricas. 

- Inventario de puntos conflictivos. 
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- Tramos situados agua abajo de los embalses en explotación. 

En función de estas fuentes se establece una clasificación de zonas potencialmente inundables: 

1) Zonas de máxima prioridad. 

2) Zonas de rango intermedio. 

3) Zonas de menor rango. 

 

En la cuenca del Tajo se han detectado e identificado 88 subcuencas, ninguna de ellas se clasifica como 

zona de máxima prioridad (A), 14 lo hacen como zona de riesgo intermedio (B) y 64 como menor rango 

(C). 

Si tenemos en cuenta los límites geográficos de la Comunidad de Madrid, se sitúan en ellos 30 zonas, 

de las que 26 son de menor riesgo (C), y tan sólo 4 de riesgo intermedio (B), entre las que se sitúa, 

como Zona de Riesgo Alto, el tramo del río Jarama que va desde la confluencia con el río Henares a la 

confluencia del Jarama con el río Tajuña. 

Con la finalidad de confeccionar un completo y homogéneo bloque informativo se desarrolla a 

continuación el contenido concerniente a los riesgos por inundación del caso concreto de este 

proyecto. 

De forma preliminar, puede establecerse que las características geomorfológicas de la zona de 

explotación a desarrollar y de la planta de tratamiento se sitúan sobre un territorio de meseta alta y 

que la zona está bien drenada superficialmente, con un  gradiente más que suficiente para asegurar la 

evacuación de las escorrentías hacia su vertiente natural y además no existe ninguna barrera natural ni 

artificial que lo impida, por lo que se infiere un nulo riesgo de inundación de la zona extractiva,  

En todo caso se dispondrá en la parte inferior del fondo de excavación de un pequeño estanque de 

tormentas cuya posición irá variando progresivamente con el avance extractivo, que acogerá 

temporalmente las escorrentías naturales generadas por las pluviales no infiltradas sobre el área 

extractiva. 

A pesar de ello se ha procedido a consultar la cartografía actualizada disponible sobre zonas inundables 

(http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI). 
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La Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de los trabajos de desarrollo del Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables, elaboró entre los años 2011-2013 la documentación 

correspondiente a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica 

del Tajo (EPRI), identificándose 33 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de 

origen fluvial, con una longitud total de 539,40 km de cauces. 

Tras el periodo de consulta pública y tramitación correspondiente, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con fecha 27 de mayo de 2013, aprobó la EVALUACIÓN 

PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.  

El análisis de dicha evaluación concluye que en la zona donde se asienta tanto la planta de tratamiento 

como la zona de explotación no concurre riesgo potencial de inundación, para los periodos de 

retorno (T) de 5, 10, 50, 100 y 500 años. 

En el esquema siguiente (Fig. 6.4.3) se representan las localizaciones de la planta de tratamiento y la 

zona de extracción respecto de las zonas inundables para los distintos periodos de retorno. 

En ninguno de ellos se llegaría a inundar ninguna de las zonas de estudio. 
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 Figura 6.4.2.3:  Área inundable (probabilidad alta, probabilidad frecuente, probabilidad media y probabilidad baja) para T=10/50/100/500 años. Fuente: SNCZI-IPE. CH Tajo 

(2013). 

ZONA DE EXTRACCIÓN 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
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En conclusión, atendiendo a la cartografía del Sistema nacional de Cartografía de Zonas inundables 

(SNCZI), y tal y como se desprende de la cartografía elaborada por el organismo de cuenca, dentro de su 

estudio Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Tajo (2013), 

el proyecto se sitúa fuera de zonas inundables asociadas a los cuatro periodos de retorno estudiados 

(10, 50, 100 y 500 años),  y, en consecuencia, puede afirmarse que no existe en ningún caso riesgo 

potencial, y mucho menos significativo, de inundación sobre el área de localización de la planta de 

tratamiento (instalaciones electromecánicas de producción y área de acopios), ni tampoco sobre las 

áreas de desarrollo de las labores extractivas ss.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta la nula probabilidad de inundación según la Cartografía de Zonas 

Inundables, y Riesgo de Inundación obtenido por la CH Tajo, se establece una probabilidad nula de 

inundación, para el conjunto del proyecto, o lo que es lo mismo, el proyecto no podría generar ni 

coadyuvar a generar daños o catástrofes a las personas y al medio ambiente derivados de episodios de 

avenidas o escorrentías, por lo que, teóricamente, no sería necesario establecer un Plan de Acción 

específico para hacer frente a la amenaza de inundación.  

 

Riesgo de inundación por presas cercanas 

Como se ha evidenciado en los puntos anteriores el riesgo de inundación en el territorio que nos ocupa se 

ha llevado a cabo por la Confederación Hidrográfica del Tajo, empleando múltiples fuentes de datos y 

metodologías, siendo el resultado de su calibración, validación e integración. Por un lado, se han analizado 

los factores del riesgo (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad) mediante técnicas de evaluación 

multicriterio empleando herramientas SIG, con asignación de pesos a través de encuestas a expertos 

(método Delphi) para las casi cuarenta variables empleadas.  

De esta forma han sido evaluados semicuantitativamente los valores de las diferentes modalidades de la 

peligrosidad (desbordamiento de corrientes fluviales, precipitación “in situ”, e inadecuada gestión de 

obras hidráulicas), exposición social (total y su variación espacio-temporal), vulnerabilidad social 

(individual y colectiva) y el riesgo integrado; todo ello para los núcleos de población y los espacios 

naturales protegidos de la Comunidad de Madrid. 

Aunque, en su origen, las crecidas son un fenómeno natural eminentemente físico e hidrológico 

(respuesta de caudales altos a las fuertes tormentas), en su desarrollo sobre zonas donde hay 

actividades humanas se convierten en un problema territorial, con amplias repercusiones 

socioeconómicas, por lo que es importante señalar que, a la hora de reducir los daños, la coordinación 
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de todas las administraciones ha de realizarse de manera eficaz, teniendo en cuenta no solo las medidas 

estructurales, sino también fomentando medidas de gestión y de ordenación del territorio. 

En relación con las inundaciones la Administración, a través del correspondiente ministerio 

(actualmente Ministerio para la Transición Ecológica), dispone no sólo del aludido Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables, que define las zonas potencialmente inundables atendiendo a la 

Directriz Básica de Inundaciones, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de enero de 

1995, sino, también, de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIHs) para la ayuda en la 

predicción y gestión de las inundaciones, con registro continuo y comunicación online de los caudales de 

los diferentes cauces fluviales. 

Del mismo modo, en la Comunidad de Madrid, ante el caso de rotura, o desbordamiento por el 

incorrecto funcionamiento de una presa, la Comunidad, a través del organismo gestor de las mismas, el 

Canal de Isabel II, cuenta con los denominados Planes de Emergencia de Presas, disponiéndose de la 

organización y medios adecuados para obtener y comunicar la información sobre incidentes, la 

comunicación de alertas y la puesta en funcionamiento, en caso necesario, de los sistemas de alarma 

que se establezcan, todo ello encajado dentro del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015, de 

19 de julio). 

En relación con las inundaciones, la directriz básica ante este riesgo establece qué presas con unas 

características concretas deben contar con un Plan de Emergencia. 

En este sentido, en el territorio de la Comunidad de Madrid hay actualmente 21 presas. De las mismas, 

13 son de titularidad de Canal de Isabel II (CM) y de todas ellas hay plan de emergencia en presas 

aprobado y en fase de implantación (Figura 6.4.2.4). 

Dentro de las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil, la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Resolución del 31 de enero de 1995), establece Planes de 

Emergencia de Presas, su estructura, organización y criterios de operatividad y respuesta ante factores de 

riesgo. Los Planes de Presas resaltan por los riesgos que estas puedan generar y así se hace imprescindible 

un Plan de Emergencia específico para cada presa con el fin de minimizar los posibles riesgos y planificar 

las correspondientes actuaciones.  

Se establece una clasificación de las presas por categorías y en función de la rotura o funcionamiento 

incorrecto y de la afectación a núcleos urbanos, servicios esenciales, bienes materiales o ambientales.  

http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI
http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI
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Figura 6.2.4.4. Localización de las presas gestionadas por el Canal de Isabel II y la zona del proyecto.  

 

Esta clasificación es la siguiente:  
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• CATEGORIA A: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a 

núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medio ambientales muy 

importantes, que requieren de un Plan de Emergencia Específico, homologado por la Comisión 

Nacional de Protección Civil.  

 

• CATEGORIA B: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar a daños 

materiales o ambientales importantes o afectar a un reducido número de viviendas, que 

requieren de un Plan de Emergencia Específico, homologado por la Comisión Nacional de 

Protección Civil (CNPC). Presas cuya  

 

• CATEGORIA C: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales 

de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. En todo caso, a 

esta categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las Categorías A o B. 

 

En la clasificación de las Presas de la Comunidad de Madrid hay registradas:  

 

• 13 presas de la categoría A con titularidad CANAL ISABEL II y con Plan de Emergencia realizado.  

• 5 presas de la categoría A con titularidad ESTADO, sin Plan de Emergencia.  

• 2 presas de la categoría A con titularidad AYUNTAMIENTOS, sin Plan de Emergencia.  

• 1 presa de la categoría A con titularidad “OTROS”, sin Plan de Emergencia.  

• 1 presa de la categoría B con titularidad “OTROS”, sin Plan de Emergencia. 

 

Entre las presas de la categoría A con titularidad CANAL ISABEL II y que tienen confeccionado el Plan de 

Emergencia y aprobado por la Comisión Nacional de Protección Civil para la Comunidad de Madrid, se 

encuentran los embalses de EL ATAZAR (Informe CNPC 06/07/2004) y EL VELLÓN O PEDREZUELA 

(Informe CNPC 06/07/2004), y el embalse de titularidad estatal, EL VADO ( Informe CNPC 13/06/2005), 

con gestión cedida a Canal de Isabel II, todos ellos vinculados a los tramos del curso fluvial del río 

Jarama. La gran distancia a los terrenos del proyecto desde la última presa de regulación hace tan 

improbable el riesgo de avenida por rotura que el término de Morata de Tajuña no está incluido dentro 

de los municipios coordinados con el Organismo Canal de Isabel II, en coordinación con la DG de 
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Protección Civil, para la activación del sistema permanente de comunicación de alerta, conectada con el 

organismo de cuenca (CH del Tajo), la Delegación del Gobierno, y los diferentes municipios, de acuerdo 

con los Planes de Emergencia de las presas situadas aguas arriba.  

En consecuencia, no es necesario profundizar en el análisis del riesgo de inundación por posible rotura 

de presas, si bien, se describen a continuación por ser extensible a los riesgos por condiciones 

meteorológicas extremas los procesos de alerta que la DG de Protección Civil contempla aplicar en el 

caso de inundaciones.  

 

Proceso de Puesta en Alerta  

La activación del Plan de Emergencias por inundación está directamente relacionada con la información 

disponible.  

Se emitirán dos tipos de alerta: 

1) ALERTA METEOROLÓGICA 

El Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha, a través de los diferentes 

Boletines de Predicción, comunica la posibilidad de que se produzcan precipitaciones intensas y/o 

prolongadas causantes de problemas de inundaciones. Una vez ha sido informado el Director del 

Plan, de la posibilidad de que se produzcan precipitaciones significativas, establecerá los contactos 

necesarios para que permanezcan localizados los responsables del Plan.  

A partir de este momento debe empezar el seguimiento de la información, con el fin de precisar de 

forma clara el desarrollo de la situación. Cuando no se puede obtener información cuantitativa de 

precipitaciones en tiempo real a través de las estaciones meteorológicas, se establecerá contacto 

con los Ayuntamientos de la zona afectada para obtener los siguientes datos.  

- Si se han iniciado o no las precipitaciones.  

- Si lo han hecho, a partir de qué hora y con qué intensidad.  

- Si ha llovido, cuándo ha dejado de hacerlo.  

- Si se observa aparato eléctrico en la zona.  
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2) ALERTA HIDROLÓGICA.  

El seguimiento hidrológico es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo/Dirección 

General de Obras Hidráulicas que informará de los datos referentes al caudal circulante y nivel de 

aguas en los distintos aforos existentes, así como de las previsiones para las próximas horas/días. La 

comunicación de alivio de embalses deberá realizarse lo antes posible. Desde los municipios 

afectados se informará al director del Plan de lo siguiente:  

• Nivel de las aguas en los puntos de referencia de los cauces.  

• Situación de los puntos conflictivos: Puntos de desbordamiento. Puntos en los que el paso 

de las aguas se ve obstaculizado. Puntos conflictivos en las principales vías de comunicación. 

 

Conclusiones 

Atendiendo al análisis efectuado en relación con el riesgo de inundación, tanto provocada por causas 

naturales o tecnológicas (p.e. rotura de presa), las áreas donde se pretenden desarrollar las distintas 

operaciones del proyecto se encuentran sobre territorios de nula probabilidad de inundación, 

considerando periodos de retorno de hasta 500 años, habida cuenta de que la zona de extracción y la 

planta de tratamiento están alejadas del cauce de ríos. En consecuencia, ninguna de las actuaciones se 

desarrollará sobre zonas declaradas como inundables. 

 

6.4.3. RIESGO POR FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS 

ADVERSOS 

 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se considera Fenómeno Meteorológico Adverso 

(FEMA) a todo evento atmosférico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o 

daños materiales de consideración, incluyendo los daños al medio ambiente.  

 

Se pretenden caracterizar las zonas donde existe riesgo de producirse estos fenómenos meteorológicos 

extremos (heladas, nevadas, lluvias torrenciales, nieblas, etc.). Para ello se utiliza como base el análisis 

de riesgos del METEOCAM (Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos), 

el cual nos permite conocer el valor del riesgo de cada zona a partir de los Índices de Probabilidad de 

ocurrencia, Daños y Vulnerabilidad.  



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 
293 

 

 

 

El índice global de riesgo se calcula con la fórmula IR= IP x ID x IV  

 

Siendo:  

IR= Índice de Riesgo  

IP= Índice de Probabilidad u ocurrencia del riesgo  

ID= Índice de Daños previsibles  

IV= Índice de Vulnerabilidad  

 

El alcance o la superación de los umbrales establecidos en METEOCAM, para los siguientes fenómenos, 

dará lugar a la emisión de avisos:   

 

• Lluvias (Acumulaciones en mm en 1 hora o periodo inferior y/o mm en 12 horas)   

• Nevadas (Acumulación de nieve en el suelo en cm en 24 horas)  

• Vientos (Rachas máximas de viento (km/hora))  

• Tormentas (ocurrencia y grado de intensidad)  

• Temperaturas máximas (ºC)  

• Temperaturas mínimas (ºC)  

• Polvo en suspensión (visibilidad en metros)  

• Aludes (nivel de riesgo y nivel de salida)  

• Nieblas  

• Deshielos  

• Olas de calor (avisos especiales)  

• Olas de frío (avisos especiales)  

• Tormenta tropical (avisos especiales)  

 

Están incluidos en el procedimiento de control y aviso aquellos fenómenos que tienen un origen 

intrínsecamente meteorológico, así como aquellos otros que, no teniendo un carácter propiamente 

meteorológico, corresponden a sucesos cuya ocurrencia está ligada habitualmente a determinados 

factores meteorológicos como, por ejemplo, los aludes.  

 

Valores umbrales y niveles de aviso  

Con el fin de ofrecer la información más adecuada posible y en armonía con los criterios europeos 

comunes, se contemplan cuatro niveles básicos, a partir del posible alcance de determinados umbrales. 

Estos umbrales se han establecido con criterios climatológicos cercanos al concepto de “poco o muy 
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poco frecuente” y de adversidad, en función de la amenaza que puedan suponer para la población. Las 

denominaciones, significados y recomendaciones a la población de los niveles son los siguientes:  

• NIVEL VERDE: No existe ningún riesgo meteorológico. No se espera que el tiempo cause impactos 

significativos, aunque pueden tener un carácter menor o local.  

 

• NIVEL AMARILLO: No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para 

alguna actividad concreta. Recomendación: ESTÉ ATENTO. Manténgase informado de la predicción 

meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.  

 

• NIVEL NARANJA: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no 

habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales). Recomendación: ESTÉ 

PREPARADO. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más 

actualizada. Las actividades habituales y al aire libre pueden verse alteradas.  

 

• NIVEL ROJO: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de 

intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). Recomendación: Tome 

medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de 

la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente 

alteradas. No se desplace en vehículos salvo que sea estrictamente necesario.  

 

Condiciones para la generación de avisos   

Se confeccionará un aviso por los siguientes motivos:  

• Cuando se prevea que un fenómeno vaya a alcanzar el umbral de adversidad amarillo, naranja o 

rojo.  

 

• Cuando se tenga conocimiento de que se hayan alcanzado los umbrales, pero los fenómenos en 

cuestión no hayan sido previstos con anterioridad (fenómeno observado).  

 

• En el caso de las tormentas, una vez que se hayan alcanzado los umbrales naranja o rojo, se 

podrán emitir avisos de fenómenos observados aun cuando hayan sido previstos con 

anterioridad, con el fin de añadir información sobre su evolución espacial y temporal.  

 

• Cuando se observe o se prevea de forma inmediata el fin del episodio, antes de lo previsto por el 

aviso en vigor.   
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• Cuando se produzcan variaciones significativas que aconsejen modificar el aviso dado 

inicialmente.   

 

• Cuando sea necesario anular un aviso emitido anteriormente por haber desaparecido las causas 

que motivaron su emisión.   

  

El alcance o superación del umbral correspondiente está referida a su ocurrencia a nivel de zona de 

aviso, no en accidentes geográficos muy singulares. Estos casos se atenderán cuando proceda, bien 

mediante el establecimiento de avisos de nivel “amarillo”, o bien por la emisión de Avisos 

específicos hacia los usuarios o autoridades de instituciones o responsables de Protección Civil, 

directamente afectadas por los mismos. 

La información se distribuye directamente a diversos organismos e instituciones del Estado, entre 

ellos las Autoridades responsables de Protección Civil, así como a los distintos medios informativos.  

Así mismo, también se difunde al público en general a través de la página web de AEMET, distintos 

canales de información que la Agencia tiene en las redes sociales (fundamentalmente Twitter) y 

mecanismos de suscripción a distintos canales en formato RSS y ATOM para diferentes 

demarcaciones geográficas. Esta información también está disponible en el sistema AEMET 

OpenData de cara a su reutilización.   

 

Horarios preferentes de emisión de avisos  

Las horas preferentes de emisión de avisos son (hora oficial peninsular):  

• 09:00:  avisos para el día de hoy (D)  

• 11:30: avisos para mañana (D+1) y pasado mañana (D+2)  

• 23:00: revisión de todos los avisos y avance para D+3 (23:50 en este caso).  

  

No obstante, estas son solo horas preferentes de emisión, pues, en función de la situación y si se 

cumplen las condiciones de generación de avisos, estos pueden emitirse a cualquier otra hora. La 

información sobre fenómenos observados no tendrá hora fija ni preferente de difusión. Se emitirán lo 

antes posible, una vez que se tenga constancia de la ocurrencia del fenómeno causante de su 
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elaboración. Las horas anteriores se entenderán sin perjuicio del formato utilizado para la 

representación.  

 

Análisis del riesgo por precipitaciones, en forma de lluvia, intensas con o sin aparato eléctrico 

(tormentas) 

La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que caen con velocidad apreciable y de 

modo continuo. Según el tamaño de las gotas se califican de llovizna, lluvia o chubasco. 

Estas dos últimas modalidades se clasifican por su intensidad en: 

• Fuertes (entre 15 y 30 mm/hora) 

• Muy fuertes (entre 30 y 60 mm/hora) 

• Torrenciales (por encima de 60 mm/hora). 

 

La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y la humedad atmosférica. 

Según su origen, las precipitaciones se pueden clasificar en tres tipos fundamentales: 

• Convectivas, asociadas a latitudes cálidas y a las tormentas de verano de la zona 

templada. Se producen por el fuerte calentamiento que experimenta la superficie de la 

tierra o, en general, cuando sobre una superficie caliente pasa aire húmedo e inestable. 

• Frontales o Ciclónicas cuando entran en contacto dos masas de aire de características 

térmicas distintas, el mecanismo esencial es el ascenso de aire frío por convergencia 

horizontal de corrientes en una zona de bajas presiones. Se producen en las latitudes 

templadas. 

• Orográficas: Se producen cuando una masa de aire húmeda choca con un relieve 

montañoso y al chocar asciende por la ladera orientada al viento. Los sistemas montañosos 

pueden impulsar las corrientes ascendentes, frenar la velocidad de los sistemas frontales o 

producir en los valles un efecto "embudo" que origina una convergencia y elevación de 

corrientes ascendentes. 

http://www.proteccioncivil.es/riesgos/lluvias-intensas
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Según AMET, se define una tormenta como una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica 

que se manifiesta por su brevedad e intensidad (relámpago) o por el ruido seco o un rugido sordo 

(trueno). Para su adjetivación debiéramos utilizar el número de descargas que las acompañan o su 

actividad convectiva, que solo puede obtenerse con los valores de velocidad vertical. Puesto que estos 

parámetros son de difícil medida, parece más razonable relacionar los adjetivos de intensidad con 

fenómenos más fáciles de medir como la intensidad por los efectos en el suelo, las rachas de viento o el 

granizo.  También se considerarán las tormentas según su grado de organización. 

o FUERTE: Cuando va acompañada de rachas fuertes de viento, precipitación localmente fuerte o 

granizo superior a 1 cm  

 

o MUY FUERTE: Cuando va acompañada de vientos localmente muy fuertes e incluso con 

probabilidad de tornados y/o lluvias localmente torrenciales y/o granizo superior a 2 cm. 

 

o ORGANIZADA: Una tormenta está organizada cuando muestra cierto grado de estructuración 

interna. Ya que la organización es difícil de evaluar directamente en entornos operativos se suele 

estimar indirectamente por su duración e intensidad. 

 

Las lluvias pueden ocasionar embalsamientos de agua e inundaciones, e incluso tener efectos adversos 

sobre la estabilidad del suelo, reduciendo el factor de seguridad geotécnica de los frentes, hasta el 

punto de ocasionar, si no se prevé un diseño adecuado de los taludes de explotación, fenómenos de 

deslizamiento o creeping, acarcavamiento, e inestabilidad general, que pueden afectar de forma puntual 

a la seguridad de la actividad minera. 

De igual forma, las intensas precipitaciones pueden afectar a la seguridad en el acceso a las zonas 

mineras y a las tareas del transporte del mineral extraído con destino a la planta de tratamiento. 

Del mismo modo, una intensa lluvia genera situaciones de inseguridad sobre las tareas de tratamiento 

del mineral en planta, dificultando los accesos del personal por las estructuras de visita (pasarelas, 

escaleras, etc..) para ejercitar el debido control del proceso. 

Por último, y no por ello, menos importante, la lluvia provoca un apelmazamiento temporal de la capa 

de suelo, por lo que en estos periodos ha de evitarse la manipulación y trasiego de este material dentro 

del programa del Plan de Restauración de las explotaciones. 
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En el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos se considera 

que la lluvia puede suponer un riesgo meteorológico a partir del concepto de lluvias fuertes y bajo esta 

idea se establecen los umbrales de precipitación acumulada en 1 hora y en 12 horas para las diferentes 

zonas meteorológicas del país (Figuras 6.4.3.1 y 2). 

Para el caso que nos ocupa, actividad radicada en el municipio de Morata de Tajuña (Madrid), para 

precipitaciones acumuladas en 1 hora, se tendrían niveles de alerta amarillo, naranja, y rojo con 

umbrales de precipitación de 15, 30 y 60 mm/hora, respectivamente. 

 

 

 

Figura 6.4.3.1: Zonificación del territorio nacional atendiendo a los umbrales límite de precipitación acumulada en 
1 hora (mm), y niveles de aviso amarillo, naranja y rojo, según el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 
fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por la AEMET. 
 

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta/plan_meteoalerta.pdf
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Figura 6.4.3.2: Zonificación del territorio nacional atendiendo a los umbrales límite de precipitación acumulada en 
12 horas (mm), y niveles de aviso amarillo, naranja y rojo, según el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 
fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por la AEMET. 

 

Para el caso que nos ocupa, actividad radicada en el municipio de Morata de Tajuña (Madrid), para 

precipitaciones acumuladas en 12 horas, se tendrían niveles de alerta amarillo, naranja, y rojo con 

umbrales de precipitación de 40, 80 y 120 mm/hora, respectivamente. 

La Norma Básica de Protección Civil (R.D. 407/1992) no considera a los riesgos meteorológicos como 

riesgos especiales, por ello no hay planes especiales de protección civil de estos riesgos. Sin embargo, 

pueden aparecer contemplados en los Planes Territoriales de Protección Civil de las comunidades 

autónomas para la atención en emergencias, o incluso, algunas comunidades tienen planes específicos 

de fenómenos meteorológicos adversos. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (11 de enero de 

2016), tanto los Planes Especiales como los Territoriales debían ser homologados por la anterior 

Comisión Nacional de Protección Civil. En el caso de los Planes territoriales, todas las comunidades 

autónomas cuentan con el suyo que, en mayor o menor medida, han ido actualizándolos. 

Para la Comunidad de Madrid se cuenta con los Planes Territoriales establecidos por PLATERCAM, con 

fecha de homologación 15.04.1993, por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-9364
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Protección Civil, en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, se encarga de informar a los 

ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de aquellos fenómenos meteorológicos que 

pueden dar lugar a situaciones de riesgo. 

Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales transmitidas 

a través de las emisoras de radio y de otros medios, como redes sociales, o app de información 

meteorológica, y seguir las indicaciones que se den. 

Ante posibles emergencias originadas por lluvias intensas, conviene adoptar una serie de medidas 

previas que ayuden a evitar o, al menos, mitigar los efectos de las mismas. Las medidas de prevención 

ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres. 

En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que 

pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás. 

En general, las medidas de prevención que debe adoptar son similares a las ya descritas para prevenir o 

mitigar el riesgo por inundación: 

• Medidas de prevención en el exterior 

o Análisis de estabilidad y diseño de taludes de explotación y hueco de alojamiento de la 

planta de tratamiento considerando sobrecargas por saturación hídrica del terreno. 

o Suspender la actividad extractiva, incluso la de tratamiento, ante fuertes 

precipitaciones. 

o En caso de tormenta, estacionar las máquinas bajo cubierta (zona de planta) y, en todo 

caso, alejarse suficientemente de estas, si bien, debe estarse atento a la posibilidad de 

que un rayo inicie un incendio, estando prevenidos para el posible empleo de medios de 

extinción portátiles. 

o Configurar los acopios en planta en forma alargada y en dirección ligeramente paralela 

al cauce, evitando el depósito sobre zonas de concentración de flujo (arroyos o 

torrentes), al objeto de que los mismos no generen estancamientos de los flujos 

superficiales o escorrentías. 

o No estacionar maquinaria, ni cualquier otro vehículo, ni acampar en la orilla de ríos, 

cauces secos, ni de cauces secos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de 

agua o por una riada. 
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o Procurar circular, preferentemente, por carreteras principales, evitando los caminos 

internos de la finca. 

o No circular con maquinaria ni vehículos por zonas de vaguada que puedan verse 

afectadas por una riada y no atravesar los tramos que estén inundados, la fuerza del 

agua puede arrastrar y hacer flotar las máquinas y vehículos. 

o Alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, para evitar ser 

sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada. 

• Medidas de prevención en el interior de edificios (oficinas y talleres). 

o Retirar del exterior de los edificios, aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el 
agua. 

o Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajadas de agua de edificios y 
de los desagües próximos. 

o Colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos, en 
aquellos lugares de las casetas en los que la posibilidad de que se deterioren por la 
humedad o se derramen, sea menor. 

También se deben tener en cuenta otra serie de medidas como son: 

• Mantenerse permanentemente informado a través de la radio y de otros medios de 

comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de las carreteras, además de la 

situación general de lo que esté sucediendo. 

 

Riesgo por nevadas intensas 

La nieve es una precipitación en forma de estrellas hexagonales de hielo cristalizado que se sueldan 

entre sí formando los copos. La nieve se va depositando sobre el suelo y si las condiciones son 

favorables, el espesor adquirido va creciendo de forma muy rápida. 

Según su intensidad, las nevadas se clasifican en: 

• Débiles (el espesor aumenta hasta 0,5cm/hora) 

• Moderadas (el espesor aumenta hasta 4 cm/hora) y 

• Fuertes (el espesor aumenta más de 4 cm/hora). 

http://www.proteccioncivil.es/riesgos/lluvias-intensas
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El origen de la nieve está en aquellas nubes en las que existen cristales de hielo sobre los que el vapor 

de agua se deposita en estado sólido, lo que les hace crecer de tamaño. En su caída, si las temperaturas 

que se encuentran son inferiores a 0ºC, se unen varios de ellos formando los copos de nieve. 

Es frecuente que a las nevadas las acompañen heladas, lo que origina que el manto nivoso sea 

especialmente peligroso para la circulación por caminos y carreteras y el desplazamiento de las 

personas. 

La nieve acumulada constituye una reserva de agua que estará disponible a medida que se va 

derritiendo. 

En el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos se considera 

que pueden suponer un riesgo meteorológico a partir del concepto de nevadas moderadas y bajo esta 

idea se establecen los , tal y como se muestra en la figura 6.4.3.3 adjunta. 

 

Figura 6.4.3.3.: Zonificación del territorio nacional atendiendo a los umbrales límite de nieve acumulada en 24 
horas (cm), y niveles de aviso amarillo, naranja y rojo, según el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 
fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por la AEMET. 

 

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta/plan_meteoalerta.pdf
http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/393563/Tabla_umbrales_AEMET_2018.pdf/43ec0018-530f-4dbc-bbf0-6bb5e3166d9b
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Para el caso que nos ocupa, actividad radicada en el municipio de Morata de Tajuña (Madrid), para 

nevadas acumuladas en 24 horas, se tendrían niveles de alerta amarillo, naranja, y rojo con umbrales de 

nieve acumulada de 2, 5 y 20 cm, respectivamente, suspendiéndose la actividad con alertas de nivel 

rojo. 

Otros fenómenos adversos 

Del mismo modo, en el territorio del proyecto para el riesgo de heladas, se tendrían niveles de alerta 

amarillo, naranja, y rojo con umbrales de temperatura de -4ºC, -8ºC y -12ºC, respectivamente. 

Se ha de suspender la actividad extractiva, para niveles de alerta roja, es decir, cuando se prevea 

alcanzar temperaturas por debajo de -12ºC. 

Del mismo modo, para el riesgo de rachas de viento se tendrían niveles de alerta amarillo, naranja, y 

rojo con umbrales de velocidad máxima de 70, 90 y 130 km/h, respectivamente. 

 

 
Figura 6.4.3.4.: Zonificación del territorio nacional atendiendo a los umbrales límite de racha máxima de viento en 
24 horas (km/h), y niveles de aviso amarillo, naranja y rojo, según el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 
fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por la AEMET. 
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Para el caso de fuertes rachas de viento, se interrumpirá o suspenderá la actividad cuando se 

comuniquen niveles de aviso de alerta amarilla, naranja o roja, es decir, cuando se prevea alcanzar 

rachas de viento superior a 70 km/h. 

 

Mecanismos de alerta 

 

Protección Civil, en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, se encarga de informar a los 

ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de aquellos fenómenos meteorológicos que 

pueden dar lugar a situaciones de riesgo. 

Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales 

transmitidas a través de las emisoras de radio y de otros medios, y seguir las indicaciones que se den. 

En general, las medidas de protección a adoptar ante un temporal de nieve y/o ante el riesgo de 

heladas son: 

• Información diaria, previa al inicio de jornada laboral, de la situación meteorológica. 

• Ante situaciones de alerta de nivel rojo suspender la actividad. 

• Dotar de emisoras o teléfono móvil a los operarios de maquinaria móvil desplazados en los 

frentes. 

• Estar atentos a la posible generación de placas de hielo en las vías de circulación y transporte de 

minerales, especialmente en las rampas de acceso a los frentes de extracción (tanto en sentido 

ascendente como descendente), por su mayor pendiente, con especial cuidado en la circulación de 

maquinaria y vehículos de asistencia en zonas de umbría. 

• Si el temporal sorprende, en caso de quedar atrapado por la nieve: 

o Si no fuera posible el desplazamiento de los equipos, permanecer dentro de la cabina, con el 

motor del equipo encendido y la calefacción puesta, cuidando renovar cada cierto tiempo el 

aire. Es muy importante evitar quedarse dormido. 

o Comprobar que se mantiene libre, en todo momento, la salida del tubo de escape para que el 

humo no penetre en las cabinas de maquinaria ni interior de vehículos de asistencia. 
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o Si es posible, comunicarse con el Encargado e intente sintonizar las emisoras de radio, que 

seguramente le informarán de las predicciones meteorológicas, las informaciones oficiales 

sobre el estado de la situación y las indicaciones institucionales que se den al respecto. 

o Prestar atención y respetar las indicaciones de los carteles y otras señalizaciones sobre riesgos. 

o Alejarse de las zonas de frente, por posible sobrecarga en las cabezas de taludes. En todo caso, 

se procederá al análisis de estabilidad y diseño de taludes de explotación y hueco de 

alojamiento de la planta de tratamiento considerando sobrecargas por nieve acumulada en el 

borde de las cabeceras del talud.  

Ha de tenerse en cuenta tras una nevada, la posible fusión acelerada de los almacenamientos de nieve, 

que en España se producen generalmente cuando se presenta un periodo cálido y lluvioso en los meses 

de primavera, de manera que se fuerza el deshielo acelerado de las cumbres, si bien, para el territorio 

estudiado, correspondiente a la cuenca del Tajo, estos fenómenos de fusión acelerada son escasamente 

significativos y muy poco frecuentes. 

Para el caso de rachas fuertes de viento, con independencia de suspender la actividad con niveles de 

aviso previo de alerta de cualquier clase (incluso amarilla) y estacionar toda la maquinaria en un lugar lo 

más seguro posible tanto para las personas como para las cosas,  al abrigo de los vientos dominantes, si 

no fuera posible lo anterior, por lo sorpresivo del fenómeno, el personal deberá alejarse de los frentes, 

estacionando la maquinaria o vehículos en zonas aisladas, carentes de arbolado, postes de tendido 

eléctrico, etc. Del mismo modo, se disminuirá la velocidad de los vehículos de transporte, hasta 

velocidades inferiores a 20 km/h. 

 

Conclusiones 

Según el análisis anterior, el área donde se pretenden desarrollar las distintas operaciones del proyecto 

se encuentra en zonas con valores de Riesgo Bajo para los Factores Meteorológicos Adversos de 

intensas precipitaciones, fuertes rachas de viento, nevadas, Tormentas (granizo), Heladas, y valores 

Medios para Lluvias máximas y Bajas temperaturas. 

Los daños que el proyecto minero analizado puede ocasionar sobre el medio ambiente, considerando 

incluso la intensificación de los daños generados, sobre el territorio circundante, por causas naturales 

sobrevenidas por fenómenos meteorológicos adversos son muy poco significativos. 
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6.4.4. RIESGO POR TERREMOTOS. RIESGO SÍSMICO.  

 

El riesgo sísmico se define como el producto de (1) la probabilidad de excedencia de un cierto valor de la 

intensidad del movimiento del suelo producido por terremotos, en un determinado emplazamiento, 

durante un periodo de tiempo dado, y (2) la magnitud probable de los daños generados por dicho 

fenómeno natural. 

Los terremotos son uno de los fenómenos que mayor cantidad de pérdidas ha producido en todo el 

mundo, debido a su aleatoriedad y su complicada predicción exacta, por lo que, el concreto 

conocimiento del riesgo sísmico de una determinada área es fundamental para el diseño y adopción de 

medidas de prevención conducentes a la mitigación del riesgo.  

La distribución geográfica de los terremotos no es al azar; muy al contrario, existen zonas sísmicas muy 

bien definidas, donde se localizan la mayor parte de los terremotos registrados en el mundo, frente a 

otras zonas asísmicas, que proporcionalmente ocupan una superficie del planeta mucho mayor, en las 

cuales el registro de actividad sísmica es acusadamente menor. 

La mayor parte de los terremotos se producen a favor de zonas de fallas o estructuras tectónicas que 

separan dos partes de la corteza terrestre que se mueven entre sí, situándose las áreas de mayor riesgo 

en los bordes de las grandes placas tectónicas. 

En España existe riesgo sísmico debido a la compresión o choque entre las placas euroasiática, donde se 

sitúa la Península Ibérica, la cual se prolonga desde la dorsal centroatlántica a la altura de las Islas 

Azores hasta la gran zona de falla que, a través del norte de Marruecos, sur de España y norte de 

Argelia, sirve de límite de contacto con la placa africana, y esta última placa, afectando principalmente a 

las zonas sur y sureste peninsular (provincias de Granada y Almería).  

Otras zonas también activas son:  

- Zona noreste (desde los Pirineos hasta Cataluña y Teruel).  

- Zona noroeste (Galicia y Zamora).  
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El resto de la Península, incluida la Comunidad de Madrid, se considera sísmicamente inactiva o 

estable.  

 

Las fallas más importantes de España que presentan evidencias de actividad durante el Cuaternario 

están recogidas en una base de datos gestionada por el Instituto Geológico y Minero de España (QAFI), 

la cual se muestra en la Figura 6.4.4.1. adjunta.  

 

La actividad sísmica en España ha sido y es relevante y a pesar de que no han ocurrido terremotos 

grandes, a lo largo de la historia se han producido en España una serie de terremotos importantes con 

sismos de magnitudes siempre inferiores a 7,0 grados en la escala Richter, pero capaces de generar 

daños graves, incluso sobe la población (ej.: Terremoto de Lorca, en 2011).  

 

 

 

Figura 6.4.4.1: Mapa de Fallas activas cuaternarias (en rojo) en la Península Ibérica. Fuente: IGME. 

 

La evaluación del riesgo sísmico es un método de valorar los posibles daños que puede provocar una 

acción sísmica. Para su estimación, se precisa evaluar en primer término la peligrosidad sísmica de la 

zona, y, en segundo lugar, la vulnerabilidad de los elementos del territorio expuestos a dicho riesgo. Si 
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bien la peligrosidad responde a un proceso natural que no se puede controlar, la vulnerabilidad sí se 

puede reducir (por ejemplo, ejecutando para nuestro caso medidas de construcción sismorresistente 

en las instalaciones de tratamiento y edificios auxiliares, y, diseñando unas geometrías de excavación 

suficientemente estables, teniendo en cuenta las posibles aceleraciones – verticales y horizontales- del 

terreno).  

En orden a determinar, de forma preliminar, la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende 

a la última actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 2015 (CNIG, 2015), que 

representa la peligrosidad sísmica de una determina zona en un mapa de isolíneas que muestran la 

variación regional de la peligrosidad para un periodo de retorno de 475 años en términos de PGA 

(Peak Ground Aceleration) o aceleraciones máximas calculadas para un 10% de probabilidad de 

excedencia en 50 años, para un suelo con una velocidad sísmica igual o superior a 750 m/s (roca).   

La aceleración máxima del suelo (PGA) está relacionada con la fuerza de un terremoto en un sitio 

determinado. Cuanto mayor es el valor de PGA, mayor es el daño probable que puede causar un 

seísmo. A la vista de dicho Mapa de Peligrosidad (Figura 6.4.4.2) podemos concluir que el proyecto 

considerado se sitúa en el área delimitada por la isolínea con valor PGA de 0,02 cm/s2, es decir, como 

máximo se alcanzarán aceleraciones del suelo siempre inferiores a dicho valor, lo que supone una Baja 

peligrosidad. 

 
Figura 6.4.4.2: Extracto del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 2015, CNIG, con la localización de la zona del 

proyecto. 
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Otros estudios, como el realizado por Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional (2002), para un 

periodo de retorno de 500 años, estima, igualmente, para la zona del proyecto, un muy bajo grado de 

peligrosidad, en concreto dentro del área de intensidad inferior a VI (escala EMS-98), que es el nivel de 

intensidad más bajo considerado para el territorio nacional (Figura 6.4.4.3). 

 

 

Figura 6.4.4.3: Mapa de Peligrosidad Sísmica en España. Fuente: Protección Civil-IGN. 

 

Refuerza esta estimación de baja peligrosidad el hecho de que en la zona del proyecto no existen 

registros de terremotos ni movimientos sísmicos, según el Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica 

reflejando la localización de todos los sismos registrados (Figura 6.4.4.4.), elaborado por el Instituto 

Geográfico Nacional (2013) y las bases de datos existentes. 
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 Figura 6.4.4.4.: Mapa de sismicidad de la Península Ibérica (2013). Fuente: IGN. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que la probabilidad de riesgo sísmico en la zona de proyecto es baja. En 

cuanto a la resiliencia del medio natural donde se sitúa el proyecto a producirse un terremoto, se 

considera alta, debido a que este tipo de proyectos no tiene edificaciones ni estructuras de gran tamaño 

(incluidos los propios taludes de excavación) cuyo colapso, provocado por un terremoto o seísmo, 

pudiera causar daños tanto a las personas como al medio ambiente. 

No obstante, para el caso concreto que nos ocupa ha de tenerse en cuenta que atendiendo a la 

localización del proyecto y el tipo de instalaciones, estructuras o edificaciones que conforman la planta 

de tratamiento, como única área del proyecto donde se han realizado construcciones, no es de 

aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, aprobada por el RD 997/2002, de 27 de 

septiembre, por cuanto no se trata en ningún caso de obra nueva. 
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En todo caso, dichas edificaciones o estructuras, que, de acuerdo a su importancia, y atendiendo al uso a 

que se destinan, se clasificarían como de clase 1 (apdo. 1.2.2. de la Norma), es decir, de moderada 

importancia, dada, por la comentada anteriormente, baja probabilidad de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros, aunque fueran de nueva obra o hubiera que hacer algún tipo de rehabilitación 

o reforma, tampoco serían objeto de aplicación de la misma, de acuerdo con el apdo. 1.2.3. toda vez 

que se trata de edificaciones de importancia moderada sea cual fuere su aceleración sísmica básica ab.  

 

Incluso en el supuesto de considerar las edificaciones de la planta de importancia normal, cuya 

destrucción por el terremoto pudiera ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o 

producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 

imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos, tampoco sería de aplicación la citada norma 

sismorresistente, debido a que las mismas se localizan dentro de un área de aceleración sísmica básica 

ab de 0,02 g, y por tanto, por debajo del umbral de aplicación de 0,04 g. 

 

No obstante, en orden a garantizar la seguridad de las labores, suficientemente conocida la geometría y 

las características geotécnicas de los materiales que conforman el macizo donde se pretende desarrollar 

el proyecto, atendiendo a la posible ocurrencia de un evento sísmico (de baja intensidad), para el caso 

del diseño del talud de trabajo de excavación se han introducido factores de seguridad (FS) siempre 

superiores a 1,2, en todos los casos considerados de manera que sean superiores a los valores de 1,1, 

considerado como umbral inferior en la ITC 07.1.03, que desarrolla el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, para el caso de estimación del riesgo sísmico, e incluso superior a 1,2 para 

el caso de no considerar condiciones de aceleración del terreno derivadas de la ocurrencia de sismos. 

 

Esta elección es necesaria, en orden a garantizar de forma integral la seguridad del personal operativo, 

ya que, ante un sismo, los taludes de la explotación se verían sometidos, con toda probabilidad, a las 

siguientes acciones:  

 

1. Amplificación de la señal sísmica por efecto del relieve.  

2. Fuerzas de inercia inducidas por las masas propias.  

3. Cambio en los parámetros geotécnicos característicos de los materiales constitutivos del talud.  
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En relación con las características topográficas de los terrenos donde se pretende llevar a cabo el 

proyecto minero, es conocido que, a igualdad de otros condicionantes, se producen más daños en las 

zonas elevadas de los relieves que en los valles. La explicación radica en fenómenos de interferencia, 

muy complejos, entre las diferentes ondas que inciden en la base del relieve y ascienden por él, pero se 

está lejos de llegar a una cuantificación fiable del fenómeno pues las medidas reales proporcionan 

amplificaciones de entre dos y diez veces las calculadas en modelos teóricos, incluso más.  

 

Se supone que la discrepancia estriba en el comportamiento de las ondas superficiales, pero también 

tiene una fuerte influencia la topografía del entorno del emplazamiento, así como la estratigrafía de los 

materiales, por lo que en el momento actual solamente pueden darse recomendaciones cualitativas.  

 

A este respecto, la Norma Europea sobre Estructuras Resistentes al Sismo, Eurocódigo 8 (Parte 5, Anexo 

A) y el Anexo Nacional Español a dicha Norma indican que puede omitirse el cálculo del efecto 

topográfico para taludes con menos de 15º de inclinación, y alturas inferiores a 30 metros; para casos 

que no cumplan estas condiciones proporciona unos parámetros de cálculo que han sido los aplicados al 

caso que nos ocupa, introduciendo determinadas fuerzas de inercia en el cálculo para simular la acción 

sísmica (métodos pseudoestáticos y métodos dinámicos). Los primeros consisten en suponer que la 

masa de suelo, o las rebanadas en que se divide, se ven sometidas a una aceleración, tanto positiva 

como negativa, en direcciones horizontal y vertical, que se supone es la máxima que va a producir el 

sismo.  

 

Es frecuente que la Normativa Sismorresistente proporcione los valores de esa aceleración según zonas 

geográficas y para diferentes periodos de retorno, pero en el análisis de la estabilidad de taludes se ha 

generalizado el cálculo de la aceleración crítica (aN), que puede definirse como aquella que es  

capaz de producir deformaciones irreversibles en la masa de suelo, y cuya formulación es  

 

aN = (FS – 1) senβ 

 

 

conocida como fórmula de Newmark, en la que FS es el Factor de Seguridad calculado para el macizo 

con los métodos estáticos, y β es el ángulo medio del talud, considerando las bermas o escalones y 

alturas de los bancos que conforman el frente de extracción, afirmamos que en nuestro caso el valor 

más extremo correspondería a un ángulo de trabajo de 80º.  
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Aplicando la fórmula de Newmark, aN toma un valor de 0,19 g, muy superior a la aceleración sísmica de 

cálculo estimada por la Norma Sismorresistente (apdo. 2,2) de 0,05 g, considerando una aceleración 

sísmica básica de 0,04 g y un coeficiente de amplificación del terreno de 1,3, habida cuenta que se trata 

de un terreno tipo II (Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros). 

 

Esta metodología es prevalente frente al empleo de los métodos dinámicos dado que los sismos 

previstos serían de baja intensidad, poco importantes, no previéndose, además, cambios sobre las 

características del suelo (p.e. por licuefacción o reducción de la resistencia a cortante, a la vez que se 

aumente el amortiguamiento).  

 

Plan de acción frente al riesgo sísmico 

 

Con independencia de que la probabilidad y la magnitud previsible de los daños por el acaecimiento de 

un sismo o terremoto se hayan determinado como Bajas, es necesario diseñar un mínimo protocolo de 

actuación ante el riesgo que supone estos fenómenos, que contemple, dado que nada se puede hacer 

en lo concerniente a la probabilidad de ocurrencia del suceso, una serie de medidas preventivas en 

orden a aminorar la severidad de los posibles daños. 

Entre las medidas a adoptar cabe citar: 

• Caso de encontrarse en el interior de edificios o sobre/bajo las estructuras y plataformas de la 

planta de tratamiento: 

o Buscar refugio bajo los dinteles de puertas o de algún mueble sólido, muros maestros o pilares 

sólidos. 

o Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, virinas, tabiques u objetos que pudieran volcarse o 

caerse. 

o Utilizar linternas en caso de necesitar luz para orientarse. Nunca velas, cerillas o cualquier 

fuente de llamas. 

• Caso de encontrarse en el interior de una máquina o vehículo: 

o Permanecer en el interior del habitáculo 

• Caso de encontrarse en el exterior: 

o Dirigirse a un área abierta (punto de encuentro en la planta, y zonas de plataforma, alejadas al 

menos 10 m del frente extractivo o de los bordes de cabecera de talud). 
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o No entrar en el interior de edificios dañados o por debajo de estructuras portantes de la planta 

de tratamiento. 

o Alejarse de la ribera del río. 

 

Conclusiones 

Analizada la vulnerabilidad del territorio, y la posible interferencia del proyecto en los valores 

ambientales e integridad de los ecosistemas que lo conforman, frente al riesgo de terremoto, puede 

concluirse que, tanto la probabilidad como la vulnerabilidad, determinada esta última en función de la 

probable magnitud de los daños generados, son Bajas.  

 

El factor principal que determina esta casi nula probabilidad no es tan solo la escasa probabilidad de 

ocurrencia de sismos, al estar emplazado el proyecto en una zona de baja probabilidad de terremotos, 

sino también, por haberse diseñado los taludes de excavación y restauración del hueco minero 

atendiendo a posibles sobrecargas, por aceleración sísmica del terreno. 

 

6.4.5. RIESGO DE INCENDIO Y FUERTES EXPLOSIONES 

 

6.4.5.1. Riesgo de incendio y explosión por la actividad antrópica 
 
La primera consideración a realizar radica en que tratándose el proyecto de una actividad extractiva de 

exterior no le es de aplicación el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 

Industriales, aprobado por el R.D 2267/2004, habida cuenta que el art. 2.3 de este texto legal, relativo al 

ámbito de aplicación de este reglamento excluye el tipo analizado en este proyecto (actividades de 

extracción de minerales). 

“Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en 

establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las 

actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares”.  

No obstante, debe indicarse que independientemente de lo anterior, como consecuencia de la actividad 

del proyecto es posible la generación de incendios o explosiones, si bien, estos riesgos quedan 

restringidos a: 

• En las áreas abiertas de explotación: Puede haber riesgo de explosión y proyecciones por 

voladuras, que a su vez puede ocasionar algún accidente sobre personas que pasen cerca 

en el momento de la voladura e incendios por chispas por choque contra el suelo de las 

rocas proyectadas. También por parte de la maquinaria móvil interviniente en las 

operaciones de extracción, relleno y restauración, por fallo en el circuito eléctrico del 
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vehículo, o descuidos del operario durante las tareas de repostaje de la máquina en las 

zonas adyacentes a frente. 

 

• Para el caso de la planta de beneficio este efecto se podría dar en la instalación de 

almacenamiento de combustible, en el punto limpio de almacenamiento de RTPs, así como 

sobre la instalación eléctrica de las edificaciones y la instalación electromecánica de producción, 

por cortocircuito o sobrecalentamiento de conductores y aparatos eléctricos, si bien, 

operaciones como las de corte y soldadura, también suponen un riesgo debido a las 

proyecciones de chispas o material incandescente, por el arco eléctrico propio del proceso de 

soldeo, y la manipulación y/o fuga de gases (acetileno, oxígeno, metano, propano, butano, etc.). 

 

Atendiendo a las dimensiones de las áreas y volúmenes de las masas de combustibles, su localización, el 

riesgo de activación (Ra: entre 1 y 2) y densidad de carga de fuego (Qsi, < 100) de cada una de las 

instalaciones y/o equipos, puede definirse que el riesgo intrínseco de incendio, para cada uno de los 

sectores, y el global, son BAJOS. 

 

El grado de aislamiento de los posibles focos de incendio dentro del recinto de la planta y las zonas 

extractivas es otra circunstancia que juega a favor de la consideración de riesgo BAJO, pues a pesar de 

haber arbolado (olivos) próximo a la zona de estudio, estos no constituyen masa arbórea porque existe 

suficiente distancia entre cada ejemplar de olivos, por lo que no existe riesgo de expansión de incendio 

forestal. 

 

Esto provocaría que ante un conato de incendio la superficie del mismo no alcanzaría en ningún caso un 

entorno que pudiera desembocar en un incendio forestal. 

 

En la zona extractiva, los elementos con riesgo de incendio son las voladuras y la maquinaria de 

arranque, carga y transporte del mineral, siendo únicamente vulnerable el territorio en el periodo de 

estiaje, donde los materiales combustibles de los cultivos cercanos y el arbolado circundante presentan 

un mayor grado de sequedad. No obstante, el desenvolvimiento de esta maquinaria será 

preferentemente desarrollado en el interior del hueco minero.).   

 

No obstante, para reducir al máximo el riesgo de propagación de incendio, se han de adoptar una serie 

de medidas o Plan de Acción, como parte del Proyecto de Autoprotección: 
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❖ Riesgo de incendio en las explotaciones mineras 

 

• Existirá un plan específico de voladura que controlará que en el momento de la voladura no 

haya nadie y se cortará el acceso a la zona de influencia. Para así evitar accidentes sobre 

personas que pasen cerca en el momento de la voladura e incendios por chispas por choque 

contra el suelo de las rocas proyectadas 

 

• Todas las máquinas móviles participantes en las tareas de arranque y carga, así como los 

camiones de transporte del mineral a planta, estarán dotadas de un equipo de extinción de 

incendios portátil debidamente timbrado y revisado, y con la clase de agente extintor y 

capacidad suficiente para abordar de manera efectiva la extinción de un conato. Para el caso 

que nos ocupa serán extintores Polvo ABC 6 Kg. 

 

• El estacionamiento temporal de la maquinaría se localizará siempre en el interior del hueco 

minero, sobre terrenos desprovistos de material combustible. 

 

• El personal vestirá ropas de trabajo limpias, pues si están embebidas de aceite o grasa, en 

caso de incendio pueden producirse quemaduras graves. 

 

• Durante las tareas de repostaje de combustible, no se fumará y el motor se mantendrá 

parado. Después, ha de cerrarse bien el tapón del depósito. 

 

• Colocarse a favor del viento durante las tareas de repostaje para no quedar salpicado de 

combustible. 

 

• Limpiar los posibles derrames de combustible sobre la estructura de la máquina. 

 

• En caso de ocurrir pequeños derrames de combustible se neutralizará este mediante la 

adición de un agente absorbente como sepiolita en polvo, siendo retirado dicho residuo en 

contenedor, al punto limpio de la planta, para su retirada por gestor autorizado. 
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• No exponer los recipientes que contengan líquidos inflamables, como gasolina, a la acción 

directa de los rayos solares o de una fuente de calor. 

 

• Si se ha de manipularse la batería, no fumar ni acercar fuego en su entorno. 

 

 

❖ Riesgo de incendio en la planta de beneficio 

 

 

• Con respecto al depósito de combustible ha de verificarse diariamente la estanqueidad del 

sistema del casco, de las mangueras y boquerel del surtidor, así como realizar sobre él las 

inspecciones periódicas establecidas en la Instrucción MI-IP 03.   

• El depósito de combustible se encuentra en la planta, alejada suficientemente, en una zona 

correctamente delimitada, y con un área circundante suficientemente amplia para facilitar 

el acceso y aproximación al vehículo de abastecimiento y a los vehículos que se pretendan 

abastecer. 

 

• El depósito de combustible está instalado sobre una superficie impermeable que permite 

recoger fácilmente los derramamientos.  

 

• El recinto está dotado de  extintores portátiles. Se verificará, con periodicidad semanal, su 

estado, la vigencia de timbrado, y su correcta localización y señalización. 

 

• Del mismo modo han de verificarse las condiciones de la señalización (prohibición de fumar, 

generar llamas o chispas). 

 

• Han de verificarse la limpieza del entorno, eliminando la posible maleza que circunde al 

depósito, tanto exterior como internamente dentro del cubeto de seguridad. 
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• Los depósitos de combustible están y deberán seguir estando debidamente etiquetado para 

que los trabajadores estén informados de su contenido y puedan adoptar las medidas de 

prevención adecuadas.  

• Las instalaciones de almacenamiento respetan las distancias de seguridad que marca la MI 

IP-03. 

• Los depósitos cuentan con una instalación eléctrica antideflagrante. 

• Atendiendo a la ficha de seguridad del gasóleo en sus aspectos de protección ecológica, 

cualquier fuga masiva de este combustible podría tener afección alguna sobre la fauna o 

flora del entorno de la planta, por lo que se verificará el buen estado de las paredes 

exteriores (doble casco) de los depósitos y de la arqueta de recolección de derrames.  

• Ante un conato de incendio emplear agentes extintores apropiados (Polvo ABC, CO2,  pero 

nunca agua, por el riesgo de contaminación de las aguas superficiales). 

• La instalación cuenta con una pica de tierra a la que se engancha el camión de 

abastecimiento de combustible, para evitar la generación de corrientes estáticas.  

• En ningún caso se podrán realizar operaciones que generen llama o chispazos en las 

inmediaciones de estos depósitos.  

• Se prohíbe fumar cerca de los depósitos y surtidores.  

• Cuando se extraiga combustible de un depósito, se tiene que hacer de forma que se eviten 

los derramamientos y en caso de producirse se tienen que limpiar y se ha de gestionar 

correctamente el residuo.  

• Se tienen que mantener las zonas limpias y ordenadas.  

• Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones deben llevarlas a 

cabo entidades instaladoras autorizadas.  

• Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que, al ser el combustible almacenado gasoleo, este 

arde muy mal, lo que daría lugar a una intensa humareda, pero con nulas posibilidades de 

explosión.  
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• En relación con el riesgo de incendio, explosión o de estallido por BLEVE (Acrónimo ingles 

correspondiente a Boling Liquid Expanding Vapor Explosion), que supondría un riesgo de 

categorías 3, según  el RD1196/2003, por (1) la generación de una bola de fuego con la 

totalidad del gasoil almacenado (máx. 20 m3) y (2) la generación de la rotura catastrófica de 

un contenedor que almacena un combustible (preferentemente en fase líquida pudiendo 

coexistir con una cierta proporción de fase gaseosa) por encima de su punto de ebullición a 

la presión atmosférica, produciendo la fuga instantánea y masiva de dicho líquido a la 

atmósfera,  con la consiguiente proyección de fragmentos que pudiera afectar a fauna o 

personal operativo en la planta, puede estimarse una vulnerabilidad Media, por la existencia 

de personal y una zona de bajo valor ambiental, si bien, la probabilidad de ocurrencia es 

muy baja, debido a las características de la instalación  incluidos los mecanismos de venteo 

permanente del depósito.  

 

• En caso de incendio del depósito se considera un incendio de corta duración (el tiempo de 

exposición será el de duración de la bola de fuego, en este caso sería inferior a 5 segundos). 

 

• Para la protección del Interior del almacén previsional de residuos (punto limpio) se 

procederá a verificar la estanqueidad de los contenedores y la ausencia de derrames sobre 

la plataforma. Asimismo, se procederá a inspeccionar y en su caso limpiar el interior del 

cubeto. 

 

• El punto limpio esta dotado de un extintor portátil, con agente Polvo ABC, que será 

igualmente autoinspeccionado con periodicidad semanal, y en su caso retimbrado tras las 

inspecciones reglamentarias. 

 

• En las dependencias de oficinas, talleres, e instalación electromecánica de producción, 

incluidos las instalaciones de autogeneración y transformador eléctrico, se deberá contar 

con la protección colectiva de la instalación mediante interruptores automáticos de corte, 

dispositivos de corte diferencial y magnetotérmicos, de clase y capacidad de corte 

adecuadas. La instalación eléctrica, incluso los armarios de alojamiento de los cuadros 

eléctricos de protección, control y maniobra, estará conectada a tierra. Esta instalación de 

puesta a tierra será, al igual que la instalación eléctrica, inspeccionada de forma periódica en 
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los plazos reglamentarios, según el REBT. Las arquetas de picas serán regularmente regadas 

para mantener una adecuada resistencia.  

 

• Todos los extintores se sitúan y deberán seguir emplazándose en lugares fácilmente 

accesibles y visibles, poseyendo la oportuna señalización de su posición. En la caseta de 

mando y vestuarios, comedor, talleres, y en general en el interior de todos los edificios, 

estarán situados en los paramentos verticales de las mismas, a una altura inferior a 1,70 m. 

La distancia entre extintores será inferior, en todo caso, a 15 m. Los extintores de la 

maquinaria móvil deberán asegurarse al chasis para evitar su lanzamiento en caso de 

accidente. 

 

• Estos extintores serán mantenidos de forma conveniente, con la periodicidad marcada en la 

reglamentación vigente. 

 

• En las operaciones de corte y soldadura: 

 

• Se pondrá especial cuidado en evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen 

o caigan sobre o sobre objetos o líquidos inflamables. A tal fin, se despejará el área 

circundante a la operación (10 m) de elementos combustibles y sustancias inflamables 

tales como disolventes, pinturas, combustibles gaseosos y líquidos, incluso envases. 

• Se emplearán mantas ignífugas apagafuegos de fibra de vidrio 100%., de protección 

soldadura para evitan que las chispas caigan sobre dichos materiales combustibles, 

sobre las botellas o mangueras de suministro. 

• Se emplearán igualmente mamparas y cortinas de soldadura para aislar y crear espacios 

de trabajo más seguros y proteger a terceras personas frente a este riesgo. 

• Se dispondrá de un extintor portátil polvo ABC 3 kg. 

• Mantenimiento de la limpieza del área de trabajo:  aspecto a no descuidar nunca antes, 

durante y después del trabajo, revisando una vez terminado la operación de soldeo que 

no se queden partículas de chispas incandescentes que pudiesen crear un incendio. 

• Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o explosivas se 

debe proceder, previamente, a una limpieza concienzuda con agua caliente, y a un 

https://texfire.net/es/8-mantas-ignifugas-apagafuegos
https://texfire.net/es/29-mamparas-proteccion-laboral
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desgasificado con vapor de agua, por ejemplo. Se comprobará, con explosímetro la 

ausencia de gases. 

• Si se ha de abrir por primera vez la tapa de un tanque de combustible, no mantener el 

soplete encendido ni ninguna otra clase de llama, ya que se puede producir una 

explosión fácilmente. 

• No utilizar jamás el oxígeno para soplar o limpiar piezas, tuberías, etc., y mucho menos 

para favorecer la ventilación del ambiente. El exceso de oxígeno en el aire provoca un 

grave riesgo de incendio. 

• No engrasar nunca, ni manchar de aceite, grasa o combustible de cualquier tipo, los 

grifos o manorreductores de las botellas de oxígeno. Las grasas pueden inflamarse 

espontáneamente por acción del oxígeno. 

• Si la botella de acetileno se calienta sin causa aparente existe peligro de explosión. 

Entonces debe cerrarse el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

• Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo y, si no se 

consigue, se apagará con agua o con un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

• Después de que se haya producido un retroceso de llama o un incendio del grifo de la 

botella de acetileno, debe comprobarse que la botella no se calienta sola, en todas las 

secciones del taller. 

 

 

5.2. INCENDIOS FORESTALES 

 

Los incendios forestales producen importantes daños ambientales. De éstos, el más fácilmente 

apreciable es la pérdida de calidad paisajística debido a la destrucción de la cubierta vegetal y a una 

evolución de ésta hacia series regresivas. Además, los incendios afectan de forma importante a la fauna, 

con la muerte de aquellos animales que no pueden escapar del fuego o la migración de otros por la 

pérdida de pastos y hábitats, reduciendo la biodiversidad de los ecosistemas. 

 

Tras un incendio, el suelo se ve afectado por la alteración de su estructura edáfica y el aumento del 

riesgo de degradación provocando la consecuente pérdida de suelo fértil y el avance de la erosión. 
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A su vez, como consecuencia de la pérdida de suelo, se altera drásticamente el ciclo hidrológico al 

disminuir la infiltración y, con ello, las reservas hídricas subterráneas, aumentando la escorrentía y, con 

ello, el riesgo de erosión hídrica, así como el riesgo de crecidas en arroyos y vaguadas con la llegada de 

lluvias torrenciales, sobre un territorio con nula o escasa vegetación. El arrastre de cenizas por la 

escorrentía puede suponer, además, la contaminación de las aguas superficiales. 

 

Los incendios forestales son una importante fuente de emisión de gases de efecto invernadero (hasta un 

1% del total de emisiones en el Estado español) y, por tanto, uno de los factores más influyentes sobre 

el cambio climático. 

 

La Comunidad de Madrid posee una superficie total de 802.558 ha. De ellas, aproximadamente el 55% 

(438.262 ha) tiene la consideración de terreno forestal. A su vez, algo más de la mitad de las mismas 

(266.799 ha- 61%) merece el calificativo de terreno forestal arbolado, mientras que las 171.463 (39%) 

hectáreas restantes están calificadas como forestales desarboladas. Dentro de la superficie forestal, las 

formaciones más abundantes son los pastizales, encinares de diferentes densidades y monoespecíficos o 

mezclados con coníferas o frondosas, si bien cada comarca cuenta con características propias. 

 

La determinación del riesgo de incendios forestales en el ámbito de actuación se ha realizado en base a 

la información proporcionada por el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 

Comunidad de Madrid (INFOMA), y el Plan de Defensa contra Incendios Forestales de la Comunidad de 

Madrid, elaborado en abril de 2013.  

 

Están afectados por el citado Plan Especial todos los terrenos forestales, tanto si están poblados con 

especies arbóreas y arbustivas como por matorral o pastizal, así como otros terrenos de vegetación o 

urbanos no construidos, en una franja de 400 metros de ancho que circunde al terreno forestal. 

 

En un análisis de los aspectos que condicionan el riesgo de incendios no pueden obviarse factores 

socioeconómicos, y menos en una comunidad tan poblada y con una densidad de infraestructuras como 

esta, ya que se sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor densidad de población. 

Geográficamente, esta densidad es más elevada en la ciudad de Madrid y municipios limítrofes, siendo 

más baja en las zonas montañosas del norte. Los valores naturales de la Comunidad se ven refrendados 

en la inclusión de diversas figuras de protección destacando sobre todas el Parque Nacional de la Sierra 
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de Guadarrama. En un segundo nivel de protección se encuentran tres Parques Regionales (Cuenca Alta 

del Manzanares, Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Sureste) y Curso Medio del río 

Guadarrama y su entorno).  

 

 

A) Análisis del peligro de incendio forestal.  

 El análisis del peligro de los incendios forestales podrá efectuarse mediante la estimación de un índice 

de peligro local, referido a cada una de las zonas geográficas en que, a estos efectos, se subdivida el 

ámbito territorial afectado por el plan correspondiente.  Tales zonas geográficas coincidirán con el total 

del término municipal.  

  

B) Vulnerabilidad.  

Las consecuencias de los incendios forestales serán objeto de un análisis cuantitativo en función de los 

elementos vulnerables expuestos al fenómeno de incendios forestales: personas, bienes y medio 

ambiente. 

Estos elementos se han inventariado en las distintas zonas y se han evaluado de acuerdo con valores 

uniformes dentro de cada plan especial, teniendo que estar éstos suficientemente aceptados entre los 

organismos y expertos en materia de conservación y seguridad. Los tipos genéricos de valores a 

proteger son los siguientes:  

- La vida y la seguridad de las personas.  

- Valores de protección de infraestructuras, instalaciones y zonas habitadas.  

- Valores económicos.  

- Valores de protección contra la erosión del suelo.  

- Valores de singularidad ecológica.  

- Valores paisajísticos.  

- Patrimonio natural y biodiversidad.  

- Patrimonio histórico-artístico.  
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C) Zonificación del territorio en función del riesgo.  

Para zonificar el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en zonas de alto riesgo forestal se ha 

tenido en cuenta la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores 

amenazados.  

  

D) Épocas de peligro   

En el territorio de la Comunidad de Madrid se consideran tres tipos de situaciones de peligro de 

incendios forestales, las cuales quedan definidas de la siguiente manera:  

• Época de peligro alto: Desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre. Durante 

este tiempo se aplican las medidas preventivas establecidas en el Anexo 2 y la Comunidad de 

Madrid refuerza gradualmente los medios para la lucha contra incendios forestales.  

• Época de peligro medio: Del 16 de mayo al 14 de junio y del 1 al 31 de octubre. 

Las medidas limitativas que correspondan según el anexo 2 serán de aplicación también en 

este período.  

• Época de peligro bajo: Del 1 de noviembre al 15 de mayo. No se adoptarán 

medidas o precauciones especiales, pero las medidas preventivas que correspondan según el 

anexo 2 serán también de aplicación.  

 

No obstante, las fechas de las épocas descritas podrán modificarse por orden del Consejero competente 

en materia de protección ciudadana cuando se compruebe o se puedan prever circunstancias 

meteorológicas que así lo justifiquen, empleándose para ello los valores objetivos aportados por las 

observaciones y predicciones del índice dinámico de riesgo meteorológico de la Comunidad de Madrid, 

así como por el análisis de la variación de los índices de frecuencia, gravedad o causalidad de incendios.  
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Clasificación de los incendios forestales según su índice de gravedad potencial   

 

Al objeto de facilitar una movilización eficaz y coordinada de los medios y recursos de extinción y 

priorizar su utilización en situaciones de simultaneidad de incendios forestales, se define un índice de 

gravedad potencial. El índice de gravedad potencial de un incendio forestal es el indicador de los daños 

que se prevé que puede llegar a ocasionar un incendio forestal, dadas las condiciones en que se 

desarrolla. Entre las condiciones a considerar en su determinación podrán tenerse en cuenta, entre 

otras:  

– la topografía de la zona,  

– las dimensiones del incendio,  

– los combustibles existentes,  

– las características de las masas forestales amenazadas,  

– las infraestructuras de defensa contra incendios (cortafuegos, red viaria, reservas y puntos de 

agua, etc.),  

– las condiciones meteorológicas reinantes (viento, temperatura, humedad relativa),  

– posibles amenazas potenciales para personas no relacionadas con las labores de extinción,  

– presencia de instalaciones e infraestructuras sensibles (tendidos eléctricos, gasoductos, 

carreteras principales…).  

  

Se define a continuación los niveles de los índices de gravedad potencial:   

• Índice de Gravedad Potencial 0: Referido a aquel incendio que, en su evolución más 

desfavorable, no supone amenaza alguna para personas no relacionadas con el dispositivo de 

extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, y bien el daño forestal 

esperable es muy reducido (por extensión del incendio o por las características de la masa 

afectada).  

 

• Índice de Gravedad Potencial 1: Referido a aquel incendio que, en su evolución más 

desfavorable, se prevé, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección 
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de personas ajenas al dispositivo de extinción o existan bienes aislados amenazados de 

naturaleza no forestal, como infraestructuras sensibles o redes de suministros; y el daño 

forestal esperable es considerable (por extensión del incendio o por las características de la 

masa afectada). 

 

• Índice de Gravedad Potencial 2: Referido a aquel incendio que, en su evolución más 

desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de 

especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del 

incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción 

inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes. 

Índice de Gravedad Potencial 3: Referido a aquel incendio en el que, apreciadas las 

circunstancias anteriores en su índice máximo de gravedad, concurran otras sobre el 

dispositivo de extinción que imposibiliten la continuación de su labor encaminada al control 

del incendio. La calificación del Índice de Gravedad Potencial (IGP) de un incendio forestal 

podrá variar en el tiempo de acuerdo con la evolución y desarrollo del mismo, el cambio de 

las condiciones meteorológicas u otras circunstancias que afecten a su propagación. Dicha 

calificación corresponde al órgano en el que recaiga la dirección del Plan Especial.  

 

En la Comunidad de Madrid existe riesgo de incendio forestal en todos sus municipios al existir 

superficie forestal en todos ellos según el Mapa Forestal de la Comunidad de Madrid, pero este riesgo es 

mayor en determinados municipios que se han venido a definir como zonas de alto riesgo de incendio 

forestal. 

 

La zonificación del riesgo de incendio forestal en la Comunidad de Madrid se calcula a partir de la 

integración de tres factores, a saber, la peligrosidad potencial, la importancia de protección y la 

dificultad de extinción. A su vez, para la obtención de estos factores ha sido necesario analizar las 

diferentes variables del territorio que afectan al riesgo por incendio forestal, desde el estado natural 

hasta la ubicación de los recursos de extinción, pasando por el obligado análisis de la estadística de 

incendios forestales.  

 

Para analizar el riesgo, el Plan evalúa cada uno de los elementos y factores que lo determinan mediante 

un SIG. A partir del análisis del riesgo realiza una zonificación del territorio regional, obteniéndose un 

mapa de riesgo.  
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Para cada punto de la Comunidad de Madrid, el cálculo del riesgo se realiza mediante la suma 

ponderada de los valores del territorio para cada uno de ellos, de tal modo que pueda obtenerse una 

zonificación que permita discriminar las áreas de defensa prioritaria.  Esta zonificación pretende prestar 

atención máxima a aquellas áreas que presentan una mayor probabilidad de verse afectadas por un 

incendio, esto es las que mayor peligrosidad potencial tengan, y en segunda instancia aquellas otras que 

tengan una mayor necesidad de protección por la calidad y vulnerabilidad de sus valores, esto es lo que 

aquí se ha llamado importancia de protección. La fórmula de ponderación usada queda expresada:   

 

 

Valor de Defensa = (Peligrosidad potencial*2) + (Importancia de protección*1,5) + Dificultad de 

extinción.  

  

Los valores resultantes se han agrupado en cuatro Niveles de Defensa:   

 

• 1º Nivel de Defensa: aglutinará las zonas de mayor peligrosidad de incendio y mayor 

importancia de protección. 

 

• 2º Nivel de Defensa: integrará áreas de alta peligrosidad, pero baja importancia de 

protección.    

 

• 3º Nivel de Defensa: concentrará aquellas otras de peligrosidad más baja, pero de alta 

importancia de protección.    

 

• 4º Nivel de Defensa: hará lo propio con las zonas de baja peligrosidad y baja importancia de 

protección.   

 

Entendiendo por peligrosidad la calculada por la frecuencia mediante el análisis de la estadística de 

incendios y la virulencia a partir de la modelización del comportamiento del fuego. 

 

Analizado el plano resultante de esta zonificación del riesgo se obtiene para las zonas concretas del 

proyecto, dentro del municipio de Arganda del Rey, que estas quedan fuera de zonas de alto riesgo de 

incendio forestal.  
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Consultado el mapa de zonificación del riesgo del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por 

Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (2017), se comprueba que las 2 áreas del proyecto 

(zona extractiva y área de planta de Tratamiento) quedan enmarcadas en zonas de riesgo bajo, es decir, 

correspondientes a un nivel IV de defensa.  

 

Por último, analizado la información del Mapa de frecuencia de incendios forestales por término 

municipal elaborado por MAPAMA (Figuras 6.4.5.1.1 y 2), a partir de la Estadística General de Incendios 

Forestales (EGIF) del Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales 

(CCINIF), tratando la información anual suministrada por las comunidades autónomas, que muestra la 

frecuencia de incendios forestales para el periodo 2001-2014, resulta que, tal y como se refleja en la 

Tabla 3 adjunta, para el término municipal de Morata de Tajuña, la frecuencia es media (rango de 26 a 

50 siniestros), con un número total de 4 conatos (incendios con afección menor a 1 ha) y 23 incendios, 

lo que totaliza un total de 27 siniestros de (en una escala de 0 a 1.882). 

 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

SUPERFICIE FORESTAL 
INCENDIADA 

Nº SINIESTROS INCENDIO FRECUENCIA 
INCENDIOS 

FORESTALES Arbolada (ha) Desarbolada (ha) 
Nº 

CONATOS 
Nº 

INCENDIOS 

Morata de 
Tajuña 

0,06 ha 93,36 4 23 Media 
(Rango 26 a 50) 93,42 (2,06 % del territorio) 27 

 

Tabla 6.4.5.1.. Frecuencia de incendios forestales sobre el término municipal de Morata de Tajuña. Fuente: Plan 

Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, 2017. 
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Figura 6.4.5.1.1. Mapa de zonificación del riesgo de incendio forestal de la Comunidad de Madrid. Fuente: Plan 

Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, 2017. 
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Figura 6.4.5.1.2. Mapa de frecuencia de incendios forestales sobre el territorio del proyecto (área de extracción y 

planta de tratamiento), para el periodo 2001-2014. Fuente: MAPAMA 

 

Debido a que el proyecto no se enmarca sobre una zona de riesgo importante y que la tipología de las 

actuaciones y actividades asociadas al mismo no requieren de medidas especiales de protección contra 

incendios (Nivel de defensa IV), no se considera que el proyecto pueda ejercer influencia sobre el riesgo 

de incendio forestal actualmente existente. A todo esto, hay que sumarle que las áreas concretas donde 

se pretende desarrollar el proyecto se asientan sobre terrenos mayoritariamente de labor, aunque 

también coexisten áreas de olivar, cuya cobertera vegetal, así como su suelo, serán progresivamente 

desmantelados y desmontado, y la planta de tratamiento se ubica ya sobre una zona antropizada, 

carente de vegetación. 
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No obstante, en relación con el riesgo de incendio forestal deberán adoptarse una serie de medidas 

preventivas, contenidas en el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la 

Comunidad de Madrid, tales como: 

 

• Realización de quemas controladas: Al tratarse de una zona no forestal deberán solicitarse 

a los organismos competentes las autorizaciones preceptivas para la utilización de cualquier 

tipo de fuego durante todo el año. 

En concreto y para aquellos casos en los que el fuego se requiera en operaciones de 

eliminación de residuos, de aquellos recogidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2003 

de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid, al objeto de obtener la 

autorización por cualquier procedimiento de los recogidos en el presente anexo, será 

preceptivo el pronunciamiento favorable previo del órgano ambiental competente. Los 

autorizados, a su vez, comunicarán a la Dirección General competente en materia de 

protección ciudadana de la Comunidad de Madrid, con una antelación mínima de un día al 

uso del fuego, el día, hora y lugar previstos, mediante envío de correo electrónico a 

“usofuego@madrid.org” o al número de fax 915 801 848 o llamada telefónica al 915 801 

849 o al número gratuito 900 720 300.   

En función del tipo de terreno, el otorgamiento de autorización a la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio. (Por Orden 3816/2003, de 22 de mayo, de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica, se establecen las normas sobre las autorizaciones para 

realizar quemas en tierras agrícolas.)   

Quemas prescritas Se podrá autorizar por el Director General competente en materia de 

Protección Ciudadana el uso del fuego en la modalidad conocida como “quemas 

controladas” o “quemas prescritas” como tratamiento previo a la realización de mejoras en 

el monte, tratamiento fitosanitario, mejora de ecosistemas, protección de masas forestales, 

práctica de mejora de pastos naturales, eliminación de matorral o combustibles forestales, 

así como protección de construcciones, núcleos rurales o defensa de la población. En el 

caso de estar situado el terreno en Red Natura 2000 será necesario para su autorización, 

con carácter vinculante, informe previo favorable o autorización de la Dirección General del 

Medio Ambiente como Centro Directivo Autoridad en Red Natura 2000. 
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Durante la realización de la quema es necesario se realice bajo la dirección de personal 

técnico funcionario de la Dirección General competente en materia de protección 

ciudadana que, antes de comenzar la misma, revisará las condiciones para llevarla a cabo 

con arreglo a lo dispuesto en la autorización y dará aviso al 112.  La realización de estas 

quemas estará supeditada al cumplimiento de las condiciones particulares que figuren en la 

autorización, las órdenes que en el lugar de la quema pueda dar el personal de la Dirección 

General competente en materia de protección ciudadana En todo caso, en época de peligro 

bajo de incendios, la realización de quemas para eliminación de residuos vegetales la franja 

de terreno de 400 metros de ancho que los circunda requerirá autorización del Cuerpo de 

Agentes Forestales.  

Durante la quema deberán permanecer en el lugar, como mínimo, el número de personas 

que se haya señalado en la autorización, controlando el fuego, sin poder abandonarlo hasta 

que esté totalmente apagado y hayan transcurrido dos horas sin que se observen humos. 

Estas personas deberán disponer de formación en manejo del fuego y de los equipos de 

protección individual y herramientas manuales aptas para extinguir el fuego, así como de 

una bomba forestal pesada. 

No se podrá quemar otra vegetación que la autorizada, poniendo especial cuidado en 

proteger árboles aislados, bosquetes, vegetación de vaguadas o arroyos y la existente en 

los lindes de la superficie autorizada.  

Con carácter general, la superficie de la quema no superará las dos hectáreas. 

Ejecutar una serie de medidas específicas para la quema de restos vegetales: 

• Seleccionar zonas despejadas para evitar la propagación del fuego y la 

soflamación de la vegetación circundante. 

• No realizar grandes acumulaciones de restos vegetales para quemar.  

• Contar para todas las quemas y demás usos referidos con personal o material 

suficiente para su debido control. 

• No iniciar ninguna hoguera antes de salir el sol, debiendo tenerla totalmente 

extinguida en el momento de su puesta o al finalizar la jornada de trabajo, si 

esta finaliza antes de la puesta del sol.  
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• No iniciar ninguna hoguera en los días de viento y, si una vez iniciado el fuego se 

empezase a levantar viento, apagarlo inmediatamente.  

• No abandonar la vigilancia de las zonas quemadas hasta que las hogueras estén 

totalmente apagadas y transcurridas dos horas después de verse rescoldos o 

brasas.  

• Atender siempre las indicaciones del personal del Cuerpo Profesional de 

Bomberos y del Cuerpo de Agentes Forestales.  

 

• Utilización de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, 

chispas o descargas eléctricas: 

 

a) En época de peligro bajo de incendios: No será necesario recabar la 

autorización del Cuerpo de Agentes Forestales ni de la Dirección General 

competente en materia de protección ciudadana.  

b) En épocas de peligro medio y alto de incendios: En una franja de 400 metros 

de terreno alrededor de masas forestales, en caso de ser el terreno suelo no 

urbano, como la del presente estudio, se requerirá autorización del Director 

General competente en materia de protección ciudadana para el empleo de 

esta maquinaria. 

 

c) Medidas preventivas específicas para el empleo de maquinaria en terrenos 

agrícolas situados dentro de la franja de 400 metros circundante a las zonas 

forestales.   

 

▪ A la hora de realizar una siega o desbroce mecánico se deberá 

comenzar dando una pasada perimetral a la parcela de al menos 8 

metros de anchura, comenzando en la parte contraria a la 

procedencia del viento. 
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▪ Posteriormente, se continuará la labor mediante la realización de 

fajas perpendiculares a la dirección del viento, iniciando las mismas 

en la parte contraria y más lejana a la procedencia de este. 

▪ Todas las máquinas y equipos deberán estar provistos de los 

dispositivos preventivos que eviten la deflagración, la producción 

de chispas y/o descargas eléctricas. 

▪ Toda la maquinaria participante dispondrá de 1 Extintor de polvo 

tipo ABC, de al menos 6 Kg, si bien en aquellos días en que la 

velocidad del viento sea superior a 20 Km/h y/o de sequedad 

extrema cada uno, se contará con 2 extintores de similares 

características. 

 

• Mantenimiento y limpieza del entorno de los depósitos de combustible en la planta de 

tratamiento. Eliminación de restos vegetales o cualquier otro material combustible en el 

entorno. Neutralización y limpieza de posibles derrames. Disposición de 1 extintor de polvo 

ABC, con al menos 12 kg de capacidad de agente extintor, por depósito. 

 

• La operación de repostaje de los depósitos de combustible se realizará con las precauciones 

debidas, y con los dispositivos de conexión puesta a tierra del camión implementados. 

 

• De forma permanente estará prohibido:  

 

a) Arrojar fósforos o restos de cigarrillos, tanto transitando a pie como desde maquinaria o 

vehículos.  

b) Arrojar al terreno basuras, restos industriales o de cualquier clase, especialmente 

aquellos que contengan fuego o puedan inflamarse.  

c) Realizar el almacenamiento, transporte y utilización de materias inflamables o explosivas, 

lanzamiento de cohetes, o todo elemento que pueda producir ignición. 

d) Utilizar fuego para calentarse.   

e) Realizar fuego en las zonas próximas a las carreteras (M-311). 
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f) Aproximación de maquinaria o cualquier clase de vehículos bajo líneas eléctricas (REE) 

inferior a 8m. En este sentido se recordará, igualmente, en la cartelería citada de la 

prohibición de circular con la caja levantada en el caso de volquetes, o con cualquier tipo 

de herramienta o útil desplegado. 

 

6.4.6. RIESGO POR EMISIÓN DE CONTAMINANTES O RESIDUOS PELIGROSOS.  

 

Derivado de cada proyecto o tipo actividad es necesario determinar los residuos generados, así como 

emisiones a la atmósfera que puedan provocar situaciones de contaminación o accidentes graves y 

catástrofes por sustancias peligrosas.  

 

En el caso de una actividad extractiva de calizas, incluido su tratamiento, no se emiten gases a la 

atmósfera durante la fase de funcionamiento (más allá de la emisión de CO2 y otros gases GEI por parte 

de la maquinaria y vehículos utilizados y la generación de polvo durante las distintas fases del proyecto). 

 

Durante el desarrollo de la explotación se producirán una moderada cantidad de residuos peligrosos y 

grandes cantidades de residuos de carácter no peligroso, como son los estériles de producción (gruesos, 

finos y lodos de material no contaminado) así como, en mucha menor cantidad, residuos sólidos 

asimilables a urbanos, procedentes de los servicios de personal. 

 

El almacenamiento de los residuos peligrosos RTPS, se viene realizando y seguirá realizándose, por el 

promotor, exclusivamente dentro de las instalaciones de la Fábrica de Cemento El Alto, en una zona 

estanca habilitada para ello, cubierta donde cada uno de ellos se almacena en su bidón o contenedor 

correspondiente. Todos los bidones que contienen los residuos están y estarán convenientemente 

etiquetados, figurando en cada etiqueta el tipo de residuo que contiene, código LER, y la fecha de inicio 

del almacenamiento del residuo contenido.  

 

Los residuos RTP almacenados, siempre por un tiempo menor a seis meses, son y serán retirados de 

forma periódica por el gestor autorizado y contratado para ello, dando así cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. A continuación, se reflejan 

las cantidades aproximadas de RTPs retiradas actualmente, que se corresponderán prácticamente con 

las del nuevo proyecto solicitado. 
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Se debe prestar especial atención a los residuos industriales peligrosos (grasas, aceites y/o lubricantes, 

impregnados en paños o contenidos como restos en envases), sobre los que el promotor debe mantener 

un registro actualizado. Estos residuos serán almacenados en forma segregada en el interior de un área 

especialmente habilitada dentro de la superficie afectada (puto limpio) de la planta de tratamiento, que 

cuenta con un cubeto antiderrame, bajo cubierta, donde se localizan una serie de contenedores donde 

se acumularán los distintos tipos de residuos generados en el  transcurso de las diferentes operaciones 

que conforman el proyecto, de forma preliminar a su retirada por gestor autorizado para los tipos de 

residuos considerados.  

 

Según la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, y Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 

diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación, la actividad extractiva de calizas no está incluida en el Anejo I del  Real Decreto 

Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,  donde se establecen las actividades industriales que deben 

establecer un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una 

elevada protección del medio ambiente en su conjunto, debido a que la probabilidad contaminación es 

baja.  

 

En relación con el riesgo sobre el entorno derivado del transporte de MMP, la Comunidad de Madrid 

cuenta con un Plan de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril, (TRANSCAM) Decreto 159/2017, de 29 de diciembre (Anexo C. 

Anexo F), donde se concreta la estructura organizativa y los procedimientos de actuación, 

procedimientos de coordinación con el plan estatal, los sistemas de articulación con las organizaciones 

de las administraciones locales, las modalidades de actuación de acuerdo con los criterios de 

clasificación, los procedimientos de información a la población y la catalogación de medios y recursos 

específicos adecuados para hacer frente a las emergencias producidas por accidentes de transporte de 

mercancías peligrosas vía carretera y ferrocarril.  

 

Según el TRANSCAM la vía cercana a la zona de estudio, M-311 no se encuentra dentro del listado de 

Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP).  

 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/decreto_159.2017_de_29_diciembre.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/presidencia/decreto_159.2017_de_29_diciembre.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/anexo_c-mapas_de_flujos.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/anexo_f-cartografia.pdf
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Si atendemos a esto último, las áreas de desarrollo del proyecto se encuentran fuera de estas zonas de 

Riesgo Alto debido al transporte de Mercancías Peligrosas (MMP), estimándose la probabilidad del 

riesgo de accidente en el transporte de MMP como Baja.  

 

En lo concerniente a la vulnerabilidad, debido a su caracterización litológica e hidrogeológica, la zona de 

ubicación de la zona de estudio se localiza en un área de alta vulnerabilidad frente a la contaminación, 

porque se trata de una zona de calizas con desarrollo kárstico y puede haber riesgo de contaminación de 

aguas subterráneas debido a la percolación de emisiones contaminantes a partir de la fisuración-karst. 

Pero al estar muy distanciada de masas de aguas (arroyos, rios), tener una elevada distancia desde el 

nivel de excavación (de desarrollo de la actividad) hasta el nivel de saturación (más de 20 m) y una 

vigilancia y control exhaustivos de los RTPs, asegura un bajo riesgo. 

 

A pesar de ello se tendrá especial cuidado en las operaciones de transporte y repostaje diario de la 

maquinaria, así como en la acción de abastecimiento de combustible al depósito existente en los 

terrenos de la planta de tratamiento, y la transferencia y transporte de los residuos RTPs, en el entorno 

del citado centro de trabajo.  

 

Con todo ello, se ha de adoptar un plan de medidas preventivas básicas relativas al mantenimiento, la 

estanqueidad de los depósitos de combustible de la maquinaria y la limpieza en las operaciones de 

repostaje de la maquinaria en el frente extractivo, así como el control de posibles derrames mediante el 

empleo de material absorbente (sepiolita) cuyo resultado, mezcla de este material con la sustancia 

contaminante, será tratado como un residuo RTP, almacenado temporalmente en el punto limpio hasta 

su retirada a vertedero por gestor autorizado.  
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Figura 6.4.6.1. Áreas de vulnerabilidad frente a la contaminación, con localización de las zonas del proyecto. 

Fuente: IGME 

 

6.4.7. VALORACIÓN GLOBAL DE RIESGOS Y MEDIDAS 

 

Una vez analizados los diferentes riesgos presentes en la zona de proyecto y su entorno, se pretende 

realizar una valoración cualitativa de estos, para, si fuera necesario, tomar las medidas pertinentes, y 

evitar así los accidentes graves y las catástrofes, los cuales puede definirse como:  

< 
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• Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, que 

resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o 

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las 

personas o el medio ambiente.  

• Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, 

ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente.  

 

Para estimar el riesgo existente en el medio donde se desarrolla el proyecto objeto de este estudio para 

cada uno de los factores estudiados, se realiza una evaluación cualitativa básica de riesgos, done se 

establecen categorías según la probabilidad de ocurrencia del factor: Alta probabilidad, media 

probabilidad y baja probabilidad; y según la vulnerabilidad que tiene el medio para verse afectado por 

estos factores de riesgo: Alta vulnerabilidad, media vulnerabilidad y baja vulnerabilidad (Ver tabla 

6.4.7.1.). 

 

 

 

Tabla 6.4.7.1.. Estimación del Riesgo para los factores estudiados en el proyecto.  

 
 
Según la Probabilidad y Vulnerabilidad obtenida para cada factor de riesgo estudiado se obtienen 
distintas categorías de riesgo:  
 

- Riesgo Escaso: No se requieren medidas de actuación.  

- Riesgo Tolerable: No se necesitan medidas de actuación. Sin embargo, se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control y no aumenta el riesgo.  
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- Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado.  

- Riesgo Importante: No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido el riesgo 

con las medias pertinentes. Puede que se precisen recursos considerables para controlar 

el riesgo, de lo contrario pueden ocurrir accidentes graves y catástrofes. Se deben 

evaluar otras opciones.  

- Riesgo Muy Grave: No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el riesgo. La 

probabilidad de ocurrencia de accidentes graves y catástrofes es alta. Si no es posible 

reducir el riesgo, debe buscarse otra ubicación o zona donde no exista riesgo.  

 
Los resultados de la evaluación para los factores de Riesgo estudiados en el Proyecto se resumen a 

continuación (Tabla 6.4.7.2): 

 

FACTOR DE  
RIESGO 

PROBABILIDAD VULNERABILIDAD RIESGO MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Inundación Baja Baja Escaso - 

Lluvias 
máximas-
Tormentas 

Media Baja Tolerable 
Comprobaciones periódicas para 
verificar el riesgo y posibilidad de 
daños en las instalaciones. 

Nevadas Baja Baja Escaso - 

Heladas -
Granizo 

Baja Baja Escaso - 

Viento Baja Baja Escaso - 

Terremoto Baja Baja Escaso - 

Incendios y 
Explosión: 
generados por 
la propia 
actividad y 
forestales  

Baja Media Tolerable 

Las propias del plan de  
autoprotección frente al riesgo de 
incendio y/o explosión causado por el 
desarrollo de la actividad en el 
exterior y en la planta de tratamiento. 
Así como un plan de voladura.  

Emisión de 
contaminantes 
y residuos 
peligrosos  

Baja Media Tolerable 

Control de la contaminación por RTPs 
y vigilancia. 
 
Adopción de medidas preventivas y 
correctivas en el mantenimiento y 
repostaje de vehículos. 

 

Tabla 6.4.7.2. Valoración de factores de riesgo determinados para el proyecto minero.  

 

Debido a que, tras la valoración, no existe ningún riesgo Moderado, Importante o Muy Grave, no es 

necesario establecer medidas de actuación específicas para reducir o evitar estos riesgos ya que no 
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tienen la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes sobre las distintas áreas de 

desarrollo del proyecto y el medio circundante.  

 

Por otro lado, resaltar que los daños o efectos que se producirían en caso de ocurrencia de alguno de 

estos fenómenos descritos, debido a la zona de ubicación y características del proyecto, nunca 

generarían daños a la personas ni catástrofes al medio ambiente. Como máximo se podrían producir 

daños o pérdidas económicas en las propias instalaciones e infraestructuras, aunque esto se considera 

poco probable debido al análisis de riesgo efectuado, reflejado en la tabla 5 anterior. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Una vez identificados los impactos significativos que las acciones del proyecto pueden 

ocasionar sobre los distintos factores ambientales, se explican aquí toda una serie de 

medidas que se pondrán en práctica para evitar, atenuar o compensar dichos impactos.  

 

Estas medidas preventivas, correctoras y compensatorias son similares a las que la 

empresa promotora ya ha realizado en proyectos similares (CE MORATA). 

 

Una vez establecidas esas medidas, se ha realizado una nueva valoración de los 

impactos, asignando a cada efecto una nueva magnitud, a tenor de las medidas 

aplicadas en cada caso. 

 

Una vez identificados los impactos significativos que las acciones del proyecto pueden 

ocasionar sobre los distintos factores ambientales, se explican aquí toda una serie de 

medidas que se pondrán en práctica para evitar, atenuar o compensar dichos impactos.  

 

Una vez establecidas esas medidas, se ha realizado una nueva valoración de los 

impactos, asignando a cada efecto una nueva magnitud, a tenor de las medidas 

aplicadas en cada caso. 

 

7.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

7.1.1. Medidas dirigidas a prevenir el nivel de sólidos en suspensión en el aire 

 

En primer lugar, ha de indicarse que tanto la actividad extractiva como la planta de 

tratamiento se encuentran incluidas dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente 

Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), recogido en el Anexo del Real Decreto 

100/2011, de 28 de enero, dentro del siguiente grupo: 
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La circulación de los camiones por los viales de transporte, la descarga de los estériles 

sobre el hueco de explotación y sobre el material apilado antes de su carga, así como 

todas las superficies expuestas al viento generan nubes de polvo, especialmente en 

épocas secas. 

 

Con el objetivo de prevenir un aumento de sólidos en suspensión en el aire se llevarán a 

cabo las siguientes medidas preventivas: 

 

▪ Se planificarán convenientemente los desplazamientos de la maquinaria, 

restringiéndose a las áreas estrictamente necesarias. 

▪ Se limitará la velocidad de los vehículos y se realizará la señalización oportuna 

para conseguir este objetivo. 

▪ Se limpiarán y tratarán mediante riegos periódicos (con agua sin aditivos) los 

caminos utilizados como accesos (internos y externos hasta los enlaces con el vial 

público) y plataformas de trabajo, al objeto de evitar la difusión de polvo al mismo 

tiempo que proteger la vegetación del entorno. 

▪ Los camiones que transporten el material fuera de la cantera irán cubiertos con 

lonas, de manera que se minimice la emisión de polvo y materiales en suspensión 

a la atmósfera, incluso los días sin viento, y todo ello aunque el material 

transportado (zahorras semihúmedas) apenas produzca polvo. 

▪ Los acopios de material extraído listo para su carga se dispondrán dentro del 

hueco extractivo, en la proximidad de los taludes del frente, en lugares o 

Actividad Grupo     Código 

 

MINERIA NO ENERGETICA Y LOGISTICA DE 

SUS PRODUCTOS 

Actividades primarias de minería no energética 

que conlleven la extracción o tratamiento de 

productos minerales cuando la capacidad es > 

200.000 t/año o para cualquier capacidad cuando 

la instalación se encuentre a menos de 500 m de 

un núcleo de población.                                                                                    

                              

 

                    B 

         

 

 

     04 06 16 01 
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posiciones deprimidas bajo rasante, para que el propio frente actúe como 

cortaviento.  

▪ Los vehículos y maquinaria que circulen por la instalación, entre ellos las palas 

cargadoras, volquetes, camiones bañera, deberán estar adecuadamente 

mantenidos y con las revisiones legales correspondientes realizadas en plazo con 

el fin de minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera procedentes de 

los respectivos motores (condición extrapolable a los vehículos y maquinaria 

operantes en planta de tratamiento). 

▪ Se dispondrá de un sistema de eliminación de barros de las ruedas de los 

camiones de transporte, para evitar los efectos sobre la carretera M-311, ó bien se 

dispondrá de un firme adecuado, tal como gravilla (se prescindirá de tratamientos 

del firme asfálticos) en los últimos 200 m antes de llegar a la carretera M-311. 

 

La máxima emisión de polvo generado por la maquinaria empleada en la actividad, 

medida en cualquier punto de la explotación, no superará una concentración media diaria 

de 260 µg m-3N-1, ni se alcanzará un valor de polvo depositado superior a 300 mg m-2
 

(concentración media en 24 horas). Para evitar tasas superiores a las mencionadas se 

establecerán las medidas necesarias como el riego de las pistas, como ya se ha indicado, 

quedando prohibido el uso de tensoactivos. 

 

Para prevenir la emisión de polvo en la planta, se aplicarán las medidas preventivas y 

correctoras: 

 

▪ La descarga de mineral en la tolva de alimentación o sobre cualquier otro lugar 

dentro del proceso en vía seca (cintas, molinos, etc.) se llevará a cabo 

minimizando las emisiones de polvo, mediante el confinamiento de las zonas de 

descarga (capotaje o carenado),y la humectación del mineral mediante instalación 

de difusores de agua o cualquier otro método que resulte efectivo en la planta 

móvil, y en la planta fija, atendiendo a la necesidad de preservar la sequedad de 

los productos (para evitar el embozamiento y atasco del transporte del material) 

se dispondrá de un sistema de aspiración (bomba), que derivará el flujo de aire 

con polvo hacia un filtro, decantándose en este las partículas sólidas que serán 

periódicamente sacudidas y extraídas por una boca de descarga, sirviendo dicho 

material como filler para determinados propósitos (p.e. fabricación de morteros, 

cementos, etc..).  
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▪ Se regarán periódicamente, siempre en caso necesario, mediante aspersión o 

cualquier otro método efectivo, las plataformas y viales. 

▪ Las zonas de plataformas para maniobra y viales para tránsito de vehículos 

deberán poseer firme de gravilla, que será periódicamente repuesta. 

▪ Los acopios de materiales ya procesados s dispondrán en la proximidad de los 

taludes del antiguo hueco extractivo, en lugares o posiciones deprimidas bajo 

rasante, para que actúen como cortaviento.  

▪ Se deberá cesar la actividad (tratamiento y carga de productos procesados) en 

caso de un aumento de la velocidad del viento. 

▪ Se informará a los operarios sobre las buenas prácticas para la reducción de las 

emisiones del polvo. 

  

En ambas actividades (explotación y planta de tratamiento), de acuerdo con el Programa 

de Vigilancia Ambiental se llevarán a cabo las mediciones de las emisiones atmosféricas 

difusas generadas, y exposición laboral, con la periodicidad indicada para cada tipo de 

control (Externo-3 años e Interno 1,5 años) con la medida de los siguientes parámetros: 

 

- Partículas totales de polvo en suspensión: 3 muestras de 24 h en al menos 3 

puntos de la instalación. 

- Contenido en partículas sedimentables: 1 muestra de al menos 15 días de 

duración, en al menos 3 puntos de la instalación. 

- Exposición laboral: 1 muestra cuatrimestral por puesto de trabajo, recogida 

durante un turno normal de trabajo (8 h), según ITC 2.0.02. 

o Concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable del 

polvo, medida en mg/m3.  

o Concentración de la fracción respirable del polvo, medida en mg/m3  

 

Los límites de emisión difusa-inmisión y exposición a sílice serán: 

- Partículas en suspensión totales (g/m3): VL: 150. 

- Partículas sedimentables (g/m3): VL: 300. 

- Concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable del polvo 

(mg/m3): VLA-ED: 0,1 

- Concentración de la fracción respirable del polvo (mg/m3): VLA-ED: 0,3 

 

Los valores límite, están referidos a condiciones ambientales de presión, temperatura y 
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humedad reales durante la toma de las muestras. 

 

Los criterios de cumplimiento del VLE de partículas en suspensión total se referirán para 

cada punto en la media de las medidas de cada campaña, debiendo ser igual o inferior al 

VL. Adicionalmente, ninguna medida individual puede superar el 40% del VL. 

 

Los criterios de cumplimiento del VLE de partículas sedimentables y exposición laboral a 

sílice se referirán para cada punto si el valor medido durante la campaña es igual o 

inferior al VL. 

 

Para la primera y segunda determinación se empleará en este proyecto métodos 

predictivos consistentes en simulaciones matemáticas sobre datos y coeficientes 

empíricos obtenidos sobre industrias similares, si bien, en fase de ejecución deberán ser 

realizados de forma empírica por entidades de control ambiental acreditadas. 

 

Para la determinación de los niveles de ambos parámetros, en los controles de emisión 

difusa se emplearán las siguientes normas: 

  

 

 

Para la determinación de la exposición de los trabajadores fracción de polvo respirable 

(operarios) se emplearán, una vez aprobada la actividad, ciclones y bombas Casella, 

realizándose la medición y analítica (porcentaje de sílice libre) por el IN Silicosis de 

Oviedo u otro laboratorio acreditado por ENAC. 

 

La superación del valor límite de emisiones difusas en alguna zona supondrá la revisión 

PARÁMETRO NORMA 

PLANIFICACION Y ASPECTOS 

GENERALES 

 

ATM-E-ED-01. Metodología para la medición de las emisiones difusas. 

ATM-E-ED-02. Planificación para la evaluación de las emisiones difusas y 

valoración de los resultados. Contenido del informe. 

PARTICULAS EN SUSPENSIÓN 

TOTALES 

ATM-E-ED-03. Evaluación de las emisiones difusas de partículas en 

suspensión totales. 

PARTICULAS SEDIMENTABLES 
ATM.E-ED-04. Evaluación de las emisiones difusas de partículas 

sedimentables 
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del programa de las medidas preventivas y correctoras. 

 

7.1.2. Medidas dirigidas a prevenir el ruido 

 

Como se ha expuesto, las labores de explotación y tratamiento pueden ocasionar 

molestias en el entorno por la generación de ruido.  

 

Con objeto de reducir el impacto acústico en la zona, se implantarán todas las medidas 

que minimicen las emisiones de ruido y se cumplirán los límites de emisión establecidos 

en Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el quo se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido. Además, se considerarán al menos las siguientes 

actuaciones: 

 

Para minimizar estos impactos se llevarán a cabo las siguientes medidas, (también 

incluidas como medidas para reducir la emisión de polvo): 

 

▪ Toda maquinaria que esté sujeta a la aplicación del Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado por el Real Decreto 

524/2006, de 28 de abril) deberá cumplir las obligaciones recogidas en dicha 

normativa, como por ejemplo llevar el marcado CE correspondiente. 

▪ Se realizare la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, 

dispositivos de escape de gases (ITV) y la utilización de revestimientos elásticos 

en cajas de volquetes. 

▪ Se procederá al engrase apropiado y frecuente de la maquinaria. 

▪ Se planificarán convenientemente los desplazamientos de la maquinaria, 

limitándose a las áreas estrictamente necesarias. 

▪ Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en toda la zona de 

explotación a 20 km/h, y se realizará la señalización oportuna para conseguir este 

objetivo. 

 
Para prevenir la emisión de ruido emisión en la planta de tratamiento, se seguirán 

aplicando y manteniendo las medidas preventivas y correctoras actuales: 

 

▪ Se dispondrá de bandas o forros de amortiguación en el interior o cámaras de 
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tolvas y molinos.  

▪ Se realizará el mantenimiento periódico de la instalación electromecánica, con los 

ajustes y operaciones de engrase precisos. 

▪ Las fuentes o focos de ruido mayor (p.e. compresores, motores) serán 

apantallados. 

 

7.1.3. Medidas dirigidas a prevenir impactos sobre las aguas (superficiales y 

subterráneas) 

 

Las posibles afecciones sobre la hidrología superficial están asociadas a la alteración de 

la red de drenaje y de la calidad de los cursos de agua. Como se ha indicado, no existen 

cursos de agua, ni temporales ni continuos, en el terreno correspondiente a la explotación 

EL ALTO. El proyecto alteraría únicamente el devenir de las precipitaciones caídas sobre 

el propio hueco minero, que pasaría a infiltrarse verticalmente hacia el acuífero 

subterráneo. Debido al relativo escaso tamaño de hueco simultáneo (5 ha máximo) 

respecto de la superficie total de la Subcuenca hidrológica (435 ha- considerando ya las 

alteraciones de la misma por la traza de la carretera M-311 y los espacios 

geomorfológicamente alterados al Sur y Sureste por las operaciones mineras existentes), 

se estima que este proyecto no causará impactos en la configuración general de la red de 

drenaje. 

 

Por otro lado, estaría la posible afección a la calidad de las aguas (tanto superficiales 

como subterráneas). Durante la fase de explotación, como ya se ha explicado, tendrá 

lugar un movimiento importante de maquinaria. El mantenimiento de esta maquinaria, 

cambio de filtros y de aceites y demás operaciones, así como posibles fugas y accidentes 

podrían ocasionar impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas (y suelos).  

 

Para prevenir estos posibles impactos se llevarán a cabo, las siguientes medidas 

preventivas (estas medidas también se proponen como medidas preventivas sobre la 

calidad del suelo): 

 

▪ Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en la actual zona de 

la fábrica de Cemento EL ALTO, propiedad del mismo titular, la cual dispone las 

convenientes condiciones de prevención de una posible contaminación por 

vertidos accidentales o derrames. Para ello se cuenta actualmente en el parque 
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de maquinaria con una solera impermeable de hormigón con sistema perimetral 

de recogida de derrames para su posterior gestión como residuos peligrosos en 

cumplimiento de la legislación vigente (Ley 10/1998 de 21 de Residuos) 

disponiéndose de bandejas de seguridad para realizar las operaciones de 

mantenimiento.  

▪ Se llevará al día un plan de mantenimiento de la maquinaria. 

▪ Se deberá garantizar el correcto estado y funcionamiento de los vehículos y 

maquinaria de obra con los correspondientes certificados de revisión, y 

adicionalmente se revisarán visualmente de forma periódica para detectar y en su 

caso, subsanar de forma inmediata, posibles pérdidas de fluidos.  

▪ En cuanto a los residuos generados, se ampliará el Plan de Gestión de Residuos 

de la fábrica de Cemento EL ALTO, ya que allí es donde se hará la gestión de los 

residuos a generar por la maquinaria de la futura cantera EL ALTO (gestión de 

aceites usados y otros tipos de residuos contaminantes (filtros, envases, baterías, 

trapos sucios, etc.), los cuales se entregarán a un gestor autorizado por la 

Comunidad de Madrid como hasta ahora se viene haciendo. Los residuos serán 

almacenados en bidones para su entrega. 

▪ Cualquier vertido accidental deberá recogerse inmediatamente, llevándose a lugar 

autorizado para ello, para ser tratado por el gestor autorizado. 

 

No se efectuarán captaciones de agua dentro del perímetro de la explotación de caliza, 

procediéndose a regar, las pistas y plataformas de carga de la explotación y zonas de 

tránsito de la planta de tratamiento, con el agua procedente de la balsa de la fábrica de 

cemento EL ALTO, situada al sur de los terrenos de la explotación. 

A su vez este volumen de agua, que puede variar entre 3.200 y 3.500 m3/año, según 

climatología. 

 

Se procederá a la medición de los niveles piezométricos en los sondeos de control 

piezométrico existentes (Figura 5.6.1.9). Esta campaña se mantendrá semestralmente al 

objeto de analizar si existe una afección en los niveles por la actividad de la cantera. 

 

Durante la explotación nunca habrá lámina libre de agua, Ya que el proyecto contempla 

trabajar muy por encima del nivel freático. 

 

Además, como medida de prevención se creará una pequeña zona en el punto más bajo 
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de la plaza de explotación, en la que se acumulen y localicen las aguas de lluvia. El 

drenaje del agua de escorrentía en la plaza de cantera se asegurará dotando a la misma 

con una pendiente hacia esta balsa de pluviales, o hacia depresiones rellenas de gravas 

que actúen como zonas de desagüe.   

 

Para prevenir la afección de aguas subterráneas y superficiales por la actividad en la 

planta de tratamiento, se aplicarán las medidas preventivas y correctoras siguientes: 

 

- Las tareas de mantenimiento y limpieza de los vehículos se realizarán en la zona 

habilitada del taller (fábrica de Cemento El Alto). 

- Se mantendrán adecuadamente limpios los cubetos de la instalación petrolífera de 

suministro de combustibles y el punto limpio de RTPs. (fábrica de Cemento El 

Alto). 

- Se vigilará el estado de la cubierta del punto limpio, reparándose la misma si fuera 

preciso, al objeto de impedir la influencia de la lluvia sobre los contenedores. 

- Se vigilará el estado de las zonas de aparcamiento, y en su caso se retirará y 

gestionará como material contaminado todo aquel firme que aparezca afectado 

por grasas, aceites o combustible. 

- Se recogerán los RTPs en el plazo máximo de 6 meses, o cuando, las 

capacidades de los distintos contenedores. 

 

En cuanto a las aguas potables para uso doméstico del personal operativo en las 

instalaciones, cabe comentar que dichas aguas serán las mismas que para el personal 

operativo en la fábrica de Cemento EL ALTO. 

 

El agua que se consume en su uso doméstico y en el proceso de refrigeración de 

equipos, acondicionamiento de gases de proceso y para la reducción de emisiones 

difusas en la zona de cantera Morata Valderrivas y fábrica de Cementos, proviene de la 

captación de pozos y de la depuración de aguas pluviales y sanitarias recogidas en la 

propia fábrica.  

 

 

7.1.4. Medidas para prevenir impactos sobre la geología, la geomorfología y los suelos 

 

Las distintas tareas de explotación pueden dar lugar a algunos procesos con resultantes 
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impactos negativos como puede ser el caso de procesos de inundaciones, erosión, 

sedimentación, inestabilidad, vibraciones por las voladuras y subsidencia.  

 

Como medidas preventivas se trabajará siempre de acuerdo con la seguridad laboral y 

minera, tratando de evitar escenarios de riesgo en los que pudieran darse estos 

procesos. 

 

En lo referido a suelos (además de las ya incluidas en el epígrafe anterior 7.1.3), las 

medidas preventivas son: 

 

▪ Se procederá a la retirada y almacenamiento del suelo vegetal retirado durante los 

desmontes para que este pueda ser posteriormente extendido durante las labores 

de restauración.  

▪ El almacenamiento de la tierra vegetal se realizará en cordones con altura inferior 

a 2,5 m. Estos acopios serán objeto de un mantenimiento para mantener sus 

características edáficas, especialmente controlando el contenido de materia 

orgánica. Los acopios se ubicarán en zonas donde estén protegidos del viento 

para evitar la pérdida de sus propiedades bióticas. 

▪ Cualquier avería que se produzca durante la explotación, y que produzca el 

vertido de materiales contaminantes sobre el suelo, deberá ser gestionado 

rápidamente mediante la limpieza de todas las tierras afectadas y su posterior 

retirada a depósitos autorizados. 

 

7.1.5. Medidas dirigidas a prevenir modificaciones de las vías pecuarias 

 

Durante el desarrollo de las labores de explotación y restauración no se va a afectar a 

ninguna Vía pecuaria, por tanto, no hay que definir ninguna medida preventiva hacia 

ellas. 

 

 

7.1.6. Medidas preventivas en el ámbito del Patrimonio Cultural 

 

Con el fin de preservar y recuperar aquellos elementos de patrimonio paleontológico, 

arqueológico e histórico que pudieran aparecer, las tareas de retirada del suelo vegetal y 

de explotación se realizarán, cuidadosamente, por técnicos cualificados y autorizados por 
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la Comunidad de Madrid, prestando atención a los restos que pudieran encontrarse. En 

caso de que se encontrara algún resto se paralizarían las labores, se avisaría a la 

administración competente y se procedería a la retirada cuidadosamente de los 

elementos tal y como indiquen las autoridades. 
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7.1.7. Medidas de seguridad y señalización 

 

Como medida de seguridad para personas y fauna que puedan pasar por el entorno de la 

explotación, se vallará todo el perímetro del terreno ocupado por la misma. Se dispondrá 

también de toda la señalización y cartelería necesaria para indicar el desarrollo de la 

actividad en este espacio, indicando los riesgos laborales y las normas de acceso y 

circulación. El personal operativo, incluso el de las contratas de transporte, estará 

debidamente formado en materia de seguridad laboral. 

 

7.1.8. Medidas de prevención y minimización del volumen de residuos a generar 

 
De acuerdo con las directrices de la política medioambiental de la Comunidad de Madrid 

y en aplicación de la legislación vigente europea y estatal en materia de residuos, se 

fijará como objetivo prioritario la minimización de la generación de residuos durante la 

ejecución de las obras, aplicando para ello todas las medidas que se estimen oportunas y 

buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y en la selección de 

materiales que faciliten su consecución. 

 
Entre otras se tendrán en consideración la aplicación o ejecución de las siguientes 

medidas o acciones: 

 

➢ En la Explotación 

 

• Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución del 

proyecto ya que un exceso de los mismos conllevará un aumento de los residuos 

generados en los trabajos. 

• Se preverá el acopio temporal de materiales estériles, listo para efectuar su 

vertido o extendido para relleno, fuera de zonas de tránsito habituales, de modo 

que permanezcan bien protegidos, hasta el momento de su utilización, del viento, 

de las aguas pluviales y del paso de maquinaria y vehículos sobre ellos, con el fin 

de evitar su esparcido incontrolado, su difusión o su dilución, especialmente sobre 

zonas ya restauradas. 
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• Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de manipulación de 

tierras, esto es, durante la carga y transporte a vertedero de los residuos inertes. 

Para ello se humedecerán mediante un riego ligero con agua los caminos de obra. 

Los puntos en los que se depositen se señalarán y protegerán adecuadamente, 

evitando acumular sobre ellos otros elementos de gran peso. 

 

• La gestión de las escorrentías que arrastran sólidos en suspensión hacia las redes 

naturales de flujo superficial se realizarán mediante decantación en una balsa 

situada en la parte más baja de los terrenos de explotación, que logrará decantar 

y depurar hasta límites aceptables dichas aguas, antes de su percolación hacia 

los niveles acuíferos infrayacentes. 

 
 

➢ En la Planta de Tratamiento 

 

• Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de modo 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar la rotura y la consiguiente generación de residuos. 

 

• Para la clasificación de los residuos, se dispondrá de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante, con la señalización que 

corresponda. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en 

que se originen los residuos, para evitar mezclas que incrementen los costes 

económicos y ambientales, impidiéndose además la posterior separación. 

(actualmente se dispone de ello en las instalaciones de  la fábrica de cemento). 

 

• Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros 

y los contaminen. 

 

• Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de 

reciclado y/o reutilización y que se suministren en la zona de obras con la menor 

cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la producción de 

residuos. 
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• Se realizará un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de 

aquellos que estén diseñados bajo la premisa de una menor generación de 

residuos. 

 

• Durante le ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos 

materiales y elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un 

lado, una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, 

no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a 

la zona de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y 

combustible. 

 

• Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de manipulación de 

tierras, esto es, durante la carga y transporte a vertedero de los residuos inertes. 

Para ello se humedecerán mediante un riego ligero con agua los caminos de obra. 

Los puntos en los que se depositen se señalarán y protegerán adecuadamente, 

evitando acumular sobre ellos otros elementos de gran peso. 

 

• Se utilizará para el mantenimiento y limpieza de la maquinaria, las instalaciones 

de la fábrica de Cemento con el fin de a economizar el consumo de recursos y 

minimizar la producción de efluentes líquidos 

• Se sustituirá cualquier maquinaria que debido a su mal funcionamiento genere 

mayor producción de residuos peligrosos. 

 

• Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la 

maquinaria durante la realización de las obras, se respetarán los plazos de 

revisión de los motores y maquinaria (ITM). 

 

Como medida principal para prevenir la generación de residuos la sociedad promotora 

dispone de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables en la fabrica 

de cementos, ubicada en el punto limpio, de modo que en ningún caso estos residuos 

puedan enviarse a vertedero. 

 
 

Así pues, puede afirmarse que el proyecto que ahora se propone no producirá vertidos 

contaminantes significativos a la atmósfera ni a las aguas superficiales y subterráneas. 
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7.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 

Las medidas correctoras y compensatorias se refieren principalmente a las tareas que se 

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

actividad. Se recogen aquí los aspectos básicos del proceso de restauración, explicados 

con más detalle en el documento específico del Plan de Restauración del Espacio 

Natural. 

 

Cabe señalar que el sentido estricto del término restauración indica la recuperación de las 

‘condiciones originales del Medio’, previas a los trabajos de explotación. Sin embargo, 

debido a que es imposible recuperar dichas condiciones ‘originales’, el término 

restauración debe entenderse aquí en un sentido más amplio, como los conceptos de 

restitución o rehabilitación. 

 

7.2.1. Labores de restauración 

 

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

llevará a cabo, por tanto, un modelo de minería de transferencia. Así mismo, los estériles 

rechazados en la planta de clasificación serán transportados a la zona de explotación 

simultáneamente al desarrollo de las actividades extractivas. De este modo los estériles 

de rechazo serán aprovechados en las labores de restauración, reduciendo al mínimo el 

residuo generado por la actividad, y quedarán incorporados en los terrenos de donde 

fueron extraídos. 

 

En líneas generales, la entidad explotadora tiene prevista como medida para la 

restauración del Espacio Natural afectado por la explotación EL ALTO el relleno parcial, o 

total del relieve de excavación del hueco con inertes propios y externos. Posteriormente se 

procederá al extendido de suelos y finalmente a la siembra y revegetación., 

denominándose dicha opción como SOLUCION DE MEJORA DE RESTAURACIÓN.  

 

El factor que determina el lugar de inicio de labores, el avance de la explotación es el de 

menor impacto sobre la carretera M-311, al posicionar las caras libres de las voladuras en 

sentido Este, evitando proyecciones sobre dicha carretera. 
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Remodelado del terreno 

 

Durante las labores de restauración se realizará un remodelado topográfico, o del terreno, 

de modo que la superficie restaurada se realce respecto de las cotas finales del terreno. 

 

Una vez alcanzado con el avance extractivo el perímetro final de excavación se realizará 

sobre dicho contorno las oportunas labores de acondicionamiento final del hueco 

(ataluzamiento mediante el aporte y conformado de los estériles creando el relieve final de 

cantera).  

 

Existen al respecto 2 posibles alternativas: 

 

o Relleno parcial, con empleo exclusivo de material propio (estériles 

segregados en banco y rechazos de producción – planta de trituración y 

clasificación). Constituye la denominada SOLUCION DE RESTAURACIÓN 

BÁSICA. Definiría un proyecto de mínimos, la restauración se realizará 

contando siempre con una superficie de 5 ha restauradas por ataluzamiento, 

con una pendiente de talud de 22º (1V:2,5H), y menores del 2%, para el caso 

de admitirse la entrada de estos materiales limpios de procedencia exterior, y 

sus cabezas redondeadas. El resto de la superficie corresponderá a superficie 

planas o casi planas, morfológicamente iguales a las existentes en la 

actualidad. 

 

Para la solución BASICA, de plataforma de fondo final quedará con el aporte 

final del suelo a la cota media absoluta 681,24 m snm. y relleno hasta la 

denominada cota básica de restauración, atendiendo a la disponibilidad de 

recursos propios para la restauración, con soluciones similares a las 

recuperaciones en otras explotaciones del titular como es la optada en la CE 

MORATA VALDERRIVAS nº 2809. 

 

o Relleno total del hueco minero, alcanzando las cotas topográficas actuales y 

con unas características lo más similares posible al estado actual 

preoperacional. Constituye la denominada SOLUCION DE MEJORA DE 

RESTAURACIÓN. 
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Esta solución, que prevé el empleo adicional a los estériles propios de tierras 

limpias de origen externo (obra civil, desmontes, vaciados, etc..), similar a la 

que se está llevando a cabo en otras explotaciones cercanas y dentro de la 

propia Comunidad de Madrid, necesitaría no obstante de una acreditación 

previa de la idoneidad de los materiales, atendiendo a la procedencia de los 

mismos así como una previa  comunicación de estos extremos al órgano 

sustantivo, llevándose los libros registro de admisión de estos materiales 

ajenos, todo ello de acuerdo con la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, 

sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados 

para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 

las que se generaron. 

 

Cabría el caso de que esta segunda alternativa no se pudiera ejecutar de 

forma completa, al no disponerse del volumen total necesario para lograr el 

completo relleno del hueco minero. En esta situación, la totalidad de los 

materiales externos deben ir dirigidos a la conformación de los taludes 

perimetrales, procurando como mínimo un menor ángulo de talud residual que 

el máximo admisible entre 1V:2,5 H a 1V:3 H, facilitando así la instauración y 

desarrollo del estrato vegetal. Atendiendo al volumen y profundidad del hueco 

final (siempre bajo rasante) el impacto residual podrá variar de moderado a 

compatible e incluso poco significativo. 

 
A los efectos del expediente de Declaración de Impacto Ambiental del presente proyecto, 

dado que la segunda alternativa indicada constituye la mejor solución técnica disponible, 

se describirá el conjunto de las operaciones que la conforman, si bien se describirán las 

situaciones o escenarios que conllevaría no contar con la aportación externa de 

materiales de relleno en la fase de restauración. 

 
Este remodelado del terreno va a consistir en el aporte de los estériles, materiales de 

desecho de la planta de tratamiento y también de estériles inertes externos en el hueco de 

explotación. Los materiales se extenderán sobre la superficie ya explotada. En el caso de 

que no se pudiera conseguir un relleno total por falta de material, los taludes perimetrales 

resultantes se suavizarán progresivamente, conforme se vayan abandonando zonas de los 

frentes en explotación, de tal manera que los taludes finales del hueco se irán restaurando, 

reponiendo la capa de suelo superficial,  a la vez que se progrese con la explotación hacia 
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el Sur, Oeste y Norte, de manera que se irán procurando mejores condiciones de 

seguridad, dándoles una pendiente máxima final de 1V:2,5H, con el fin de ir mitigando el 

impacto negativo que genera la existencia de grandes superficies carentes de suelo, 

debiendo dejar sus cabezas redondeadas. 

 

Los materiales empleados en el relleno del hueco y conformación de taludes serán, 

principalmente, tierras extraídas del propio hueco de explotación, y en consecuencia, 

litológicamente similares a los terrenos de contorno o recepción, por lo que son 

compatibles con los materiales detríticos que conforman el vaso de recepción de vertido. 

Para los materiales externos se garantizará su procedencia y propiedades inertes, como 

práctica medioambiental más recomendable, se aportarán materiales terrígenos limpios 

RCDs nivel I, serán materiales excedentes de excavación constituidos por tierras y 

materiales pétreos no contaminados. 

 

Extendido de suelos y formaciones superficiales originales 

 

Finalizadas las labores de remodelado del terreno a medida que se avance con la 

explotación, se realizará el extendido de formaciones superficiales y suelos. Estos 

constituyen los horizontes superficiales del sustrato original retirado previamente.  

 

El almacenamiento en cordones de la tierra vegetal retirada previamente se mantendrá por 

un periodo de tiempo que no será superior a los 12 meses, salvo en la fase inicial hasta 

completar las 5 has restauradas por la metodología de RESTAURACION BASICA, en 

orden a no perder este recurso tan valioso. 

 

Antes de aportar el suelo fértil sobre el terreno, la superficie de contacto debe ser nivelada 

con una ligera inclinación no superior al 1,5%, para evitar pérdidas de suelo.  

 

Este material edáfico se extenderá, siempre que sea posible y exista material suficiente, en 

dos tongadas, una primera de 28-30 cm de formaciones superficiales (que equivaldrían al 

horizonte C) y luego 15 cm de suelo original (sólo horizonte A) hasta alcanzar una altura de 

capa de suelo (horiz. A + C) de 0,40 m aproximadamente. Debe asegurarse que el grosor 

de suelo extendido sea homogéneo en toda la superficie. Tanto mediante la configuración 

topográfica como durante el extendido del suelo se debe favorecer la evacuación del agua 

de escorrentía, evitando que se formen zonas de acumulación o encharcamiento. 
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El extendido de la tierra vegetal o suelo se realizará con la maquinaria que ocasione la 

mínima compactación. Si el terreno sobre el que se fuera a extender estuviese muy 

compactado, habría que realizar un escarificado de 20-30 cm. Esto previene la laminación 

de capas, mejora la infiltración y el movimiento del agua, evita el deslizamiento de la tierra 

extendida y facilita la penetración de las raíces. Debe evitarse el paso de la maquinaria 

pesada sobre el material ya extendido. 

 

Una vez se haya extendido la capa de suelo, si es necesario se llevarán a cabo 

operaciones de mejora edáfica, por ejemplo, el extendido de fertilizantes, hasta que se 

haya restaurado una superficie lo suficientemente amplia que permita la siembra o 

revegetación de la misma con las especies elegidas. Asimismo, el suelo fertilizado facilitará 

la colonización vegetal y el desarrollo de hábitats. 

 

 

Proceso de revegetación y siembra 

 
Como fase final de las labores de restauración se acometerá el desarrollo de las 

comunidades vegetales, para ello se llevarán a cabo tareas de siembra y revegetación. 

 

El modelo de revegetación persigue la reconstrucción de un mosaico agrícola 

preoperacional, donde actualmente existe el monocultivo de olivar, introduciendo cultivos 

de secano así como la plantación de leñosas en forma de cortejos o setos, con una franja 

de vegetación intermedias a modo de lindes, de 2 m de ancho, por lo tanto, donde se 

plantarán especies arbóreas y arbustivas, a modo de refugio de fauna, consiguiendo una 

división del terreno en parcelas de extensión siempre inferior a 6 ha.  

 

Como la zona de afección ocupa una superficie de 51.237 m2, se ha decidido localizar 

dicha franja a modo de seto, con una longitud de 294 m, adaptándose a la forma de la linde 

oriental de las parcelas 23 y 24 con las parcelas 17 y 18, tanto sobre zonas de plaza de 

cantera como de los taludes en el modelo de SOLUCIÓN BÁSICA (ver Plano nº 8), 

poseyendo el mismo trazado de acometerse, finalmente, el modelo de SOLUCIÓN DE 

MEJORA, pero esta vez, sobre una superficie más elevada, y más uniforme a nivel 

topográfico, al no desarrollarse en dicha solución taludes (ver Plano nº 9).  
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Los objetivos principales de las tareas de siembra y revegetación son: 

3. Conseguir la integración paisajística de la gravera en el entorno,  

4. Ayudar a la cicatrización de los impactos producidos durante la explotación,  

5. Evitar los problemas de erosión, pérdida de suelo y otros procesos relacionados,  

6. Conservar los recursos naturales de suelo y agua 

7. Recuperar la vegetación natural y los hábitats asociados, degradados 

temporalmente por la actividad, minimizando los impactos sobre los mismos, y con 

ello, volviendo a dar funcionalidad a los servicios sistémicos naturales, un tanto 

limitados en este caso múltiples actividades antrópicas cercanas (industria, 

infraestructuras, etc.) 

 

 

Selección de especies 

 

Una adecuada selección de especies, basada en las características climáticas y edáficas 

del entorno y en su idoneidad para la rehabilitación del espacio objeto de restauración, 

acorde a los objetivos de la restauración, garantizan el éxito de la revegetación.  

 

En este caso, las especies vegetales que serán utilizadas en la revegetación de los 

terrenos afectados se han seleccionado de acuerdo con unos criterios en los que se 

incluye, por una parte, aspectos del medio físico en el que se enmarca la zona (paramera, 

las características climáticas y de sustrato, etc.), y por otra, la disponibilidad de plantas, su 

coste económico y los objetivos de la restauración.  

 

Los criterios utilizados son los siguientes: 

 

• Objetivo de la restauración: las especies se seleccionan según la función que se 

pretende que desempeñen: fundamentalmente, el favorecimiento de la 

reintroducción o recuperación de hábitats y/o de las comunidades vegetales y 

faunísticas preexistentes, integración paisajística, aporte de un mayor interés visual 

al paisaje, reproducción de las pautas paisajísticas preexistentes, protección contra 

la erosión etc. 

 

En este sentido se emplearán especies de cultivo y modalidades de cultivo 



EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 
362 

 

 

compatibles con la diversificación de cultivos de secano leñosos y no leñosos, 

incluyendo leguminosas de secano de forraje o grano en rotación con otros cultivos 

herbáceos. 

  

Igualmente, con el mismo propósito, de favorecer la recuperación de los hábitat 

preexistentes, se compatibilizará la recolección de la cosecha con la biología de las 

especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE mediante el 

uso de variedades de cereal que permitan cosecharse más tarde. 

 

• Superficies a revegetar: hay que tener en cuenta la topografía prevista de las 

superficies a revegetar, con dos posibles alternativas (SOLUCION BASICA y DE 

MEJORA DE RESTAURACIÓN), y las características del sustrato (pendiente, 

granulometría, litología, etc).  

 

• Asimilación al entorno circundante: se ha intentado que las especies propuestas 

para su utilización sean autóctonas o estén naturalizadas en este medio, o bien 

sean utilizadas en cultivos tradicionales y cuenten con amplia representación en la 

zona a nivel comarcal. Además, se han considerado otras especies pioneras que 

han colonizado espontáneamente áreas similares que existan en las proximidades, 

como taludes de carretera cercanos, eriales, etc. Por tanto, siempre que sea 

posible, se usarán especies autóctonas, ya que no exigen mantenimiento, lo que 

garantiza en mayor medida el éxito de las plantaciones y se integrarán mucho más 

fácilmente en el paisaje natural de la zona. Por otro lado, estas especies autóctonas 

forman una comunidad intermedia, que podrá evolucionar hacia la comunidad 

clímax de la zona, saltando así varios estadios de las series naturales de evolución 

que de forma espontánea serían muy largos. 

 

• Característica de las propias especies. Se han considerado también las 

características de cada especie: altura de la planta, longevidad, crecimiento, arraigo 

en el trasplante, hábitos de crecimiento, resistencia a plagas, tipología del sistema 

radicular, estrato que cubre la planta, la cobertura que adopta una vez desarrollada.  

 

El objetivo es que la vegetación cubra el suelo lo máximo posible para evitar la 

erosión por agentes como la lluvia y el viento. Las especies de raíz pivotante no son 

adecuadas; sí lo son, por el contrario, las de raíz fasciculada y las rizomatosas, que 
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forman una red fijadora del suelo. Finalmente, son preferibles especies de porte 

ancho; cuyos tallos ofrezcan al suelo la máxima protección. 

 

• Rapidez de germinación, al menos en algunas de las especies elegidas para 

proporcionar una primera protección a las otras especies de germinación más lenta. 

 

• Crecimiento y potencial de supervivencia estacionales. Resistencia a condiciones 

climatológicas y edáficas extremas. 

 

• Período vegetativo largo. Capacidad de rebrote elevado. 

 

• Disponibilidad: se han escogido especies que existen en el mercado o que se 

pueden encargar con facilidad a los viveros. Una vez prevista la cantidad necesaria 

de cada tipo de semillas y plantas, se solicitarán a las empresas especializadas con 

una antelación mínima de un año de tal modo que cuando comience la restauración 

tengan las semillas y plantas necesarias, 2 savias, y que pueden proceder del stock 

del vivero cercano o de recogida en el campo. 

 

• Escaso mantenimiento: las especies seleccionadas tienen pocas exigencias en 

cuanto a nutrientes y agua. No obstante, y dado que las plantas necesitan un 

periodo de asentamiento o aclimatación a la zona, se deberá prever un período de 

mantenimiento mínimo evaluado en dos riegos, el de implantación y el de 

supervivencia (durante dos años). 

 

• Coste de las plantaciones: utilizando las especies autóctonas y las de uso 

tradicional, el coste final de la obra es menor que utilizando plantas alóctonas no 

tradicionales y ello es debido al bajo coste que requiere la reposición de marras, al 

ser ésta muy baja, y al no necesitarse coste de mantenimiento, al tratarse de 

especies autóctonas y correctamente seleccionadas. 

 

• Beneficio ecológico de las especies: se han tenido en cuenta las aportaciones 

ecológicas de las especies, por eso las mezclas propuestas tienen una proporción 

específica equilibrada con especies enriquecedoras, fijadoras, de crecimiento 

rápido, que den frutos y que sean poco competitivas, a la vez que constituyen 

alimento durante un importante periodo de tiempo anual, introduciendo la siembra 
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de cereales de grano con cultivos herbáceos forrajeros. 

 

 

Labores de preparación de las superficies a sembrar y revegetar 

 

Con el objetivo de que las semillas y especies vegetales plantadas tengas las máximas 

posibilidades de prosperar, el suelo sobre el que se extiendan y planten debe tener las 

mejores condiciones edáficas posibles. Para ello, cuando sea necesario, se procederá a la 

descompactación y aireación del suelo mediante labores mecánicas, así como a la 

incorporación de enmiendas y otras mejoras edáficas. 

 

Descripción de siembras y plantaciones 

 

Siembra 

La siembra de las herbáceas se realiza como una operación única teniendo en cuenta el 

correcto mantenimiento de la misma para asegurar su óptimo arraigo y posterior desarrollo. 

Para ello habrán de añadirse ciertos componentes complementarios, tales como: 

 

• Fertilizante. Se utilizarán abonos minerales u orgánicos de liberación lenta y gradual 

que se pueden combinar con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son compuestos 

de origen industrial extraídos de la materia orgánica humificada (estiércol, turba, 

lignito) con una riqueza superior al 15% de ácido húmico, soluble en agua y de 

acción rápida. 

 

• Coadyuvante biológico para potenciar la germinación y el establecimiento de los 

vegetales sembrados. Como coadyuvantes podrán utilizarse inóculos de Rhizobium 

y productos hormonales que activen la germinación. 

 

• Aditivos. Para la prevención sanitaria de las plantas podrá incluirse un fungicida 

autorizado. 

 

La época idónea de siembra es durante el otoño (octubre-noviembre-diciembre), ya que es 

cuando se producen las mayores precipitaciones y la semilla puede rehidratarse y sufrir los 

choques térmicos imprescindibles para iniciar la germinación en el mismo otoño y en los 

meses siguientes. El extendido se deberá realizar cuando no haya saturación de agua en 
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las tierras. 

 

La distribución de la semilla se hará de forma manual. Será una siembra directa sobre el 

terreno de las especies herbáceas realizándose a voleo sobre toda la superficie 

proyectada. La dosis de siembra, en todos los casos, será de 35 g/m2. 

 

Una vez efectuada la primera pasada, se realizará un riego de implantación para las 

semillas. La dosis del riego de implantación será de 5 l/m2. 

 

Por último, indicar la posibilidad de combinar plantación y siembra. De esta forma se 

plantarían primero aquellas especies que por sus características deban emplearse en 

forma de plantones, para después introducir el resto de las especies mediante la siembra. 

 

La mezcla de semillas que se propone emplear en la restauración de los taludes finales 

(SOLUCION BASICA) consiste en una serie de gramíneas y leguminosas de secano de 

forraje o grano, que acompañarán a las plantaciones de las especies arbustivas y 

arbóreas, principalmente olivo, propias del territorio de parameras donde se encuadra el 

proyecto.  

 

El objetivo es conseguir una eficaz implantación y, con ello, una rápida cobertura del suelo 

que impida su erosión, al tiempo de favorecer la mejora de su estructura, y el incremento 

de la cantidad de nitrógeno disponible de forma natural, especialmente aportado por las 

leguminosas.  

 

La mezcla de semillas elegida es la que se muestra en la Tabla 7.2.1.1. 

  

Tabla 7.2.1.1. Mezcla de semillas de gramíneas y 

leguminosas elegida. 

Especie 
Proporción de la mezcla 

(%) 

Cynodon dactylon 10 
Brachypodium pinnatum 15 
Lolium rigidum 30 
Medicago sativa 15 
Melilotus officinalis 30 

 

En las superficies cuyo uso preoperacional sea el de cultivos de secano o erial, se 

restaurará con cebada cervecera (Hordeum vulgare) o sorgo forrajero (Sorghum spp.), en 
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rotación con otros cultivos herbáceos, como alfalfa-mielga (Medicago sativa), para 

mantener de este modo su uso agrícola original, al tiempo de compatibilizar la recolección 

de la cosecha con la biología de las especies de aves del Anexo I y migratorias de la 

Directiva 2009/147/CE mediante el uso de variedades de cereal que permitan cosecharse 

más tarde (hasta octubre, para el caso del sorgo y la alfalfa forrajera).  

 

En este caso, la cantidad de semilla a emplear es muy variable, se sembrará oscilando 

entre 120 y 160 kg ha-1. La siembra se realizará a chorrillo con sembradora, que es el 

método más recomendable, porque hay un mayor ahorro de semilla, las poblaciones de 

plantas son más uniformes y hay una menor incidencia sectorial de enfermedades. La 

distancia variará algo entre líneas, siendo corriente las sembradoras fijas que guardan una 

distancia entre líneas de 17 ó 18 cm. 

 

En todo caso se procurará el mantenimiento de las rastrojeras desde la recolección hasta 

la siguiente siembra, para favorecer la oferta alimentaria de la fauna y, concretamente, de 

los quirópteros. 

 

Se compatibilizará, igualmente, la recolección de la cosecha con la biología de las 

especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE mediante el uso de 

variedades de cereal que permitan cosecharse más tarde (p.e. sorgo), con recolección en 

la Comunidad de Madrid hasta el mes de octubre. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación). 

 

Plantación 

 

Se refiere a la plantación de árboles y arbustos. Las plantaciones son necesarias para 

evitar la erosión de las capas más profundas del suelo, disminuir el impacto de la lluvia, 

aportar biodiversidad y naturalidad e integrar la explotación de la gravera en el paisaje, al 

tiempo de procurar en determinados periodos, una importante fuente alimenticia de la 

fauna presente. 

 

Como ya se ha adelantado, en el caso de los árboles, el plan de restauración contempla la 

conservación del mayor número posible de olivos de los que actualmente existen en el 

terreno afectado por la explotación. En el caso de los arbustos estos deberán ser 

comprados a un vivero distribuidor. 
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Los ejemplares suministrados habrán de presentarse en envase, (con cepellón o a raíz 

desnuda), que corresponda en su tamaño a las características de cada especie, edad, 

altura y circunferencia. El envase, por tanto, deberá cumplir las siguientes exigencias: 

 

• Ser de tamaño proporcional a la planta. 

• Permitir un correcto desarrollo de las raíces. 

• Ser fácil de manipular. 

• Ser de material plástico fotodegradable, correctamente anclado, de duración 

mínima garantizada de dos o tres años. 

 

Se prohíbe la utilización de plantas que no puedan garantizar su origen de vivero y unas 

adecuadas condiciones de reproducción y mantenimiento en el vivero de obra. Las plantas 

incorporarán algún tipo de garantía, aceptándose un límite de fallos en porcentaje para un 

período de control de dos años desde la plantación; si pasado dicho período se observa un 

porcentaje de fallos superior se sustituirá la planta muerta equivalente a la fracción de 

porcentaje que supere el límite sin cargo alguno al promotor. 

 

La época más adecuada para revegetar, es decir, para realizar las plantaciones, es desde 

finales de septiembre hasta últimos de noviembre. Aunque podría ampliarse también a 

comienzos de primavera (marzo-abril), dependiendo de la especie. La plantación no 

deberá realizarse en días con previsión de heladas o de fuertes vientos (medida también 

aplicable al proceso de siembra).  

 

A los pies plantados se les realizará un riego de implantación, con un volumen estimado de 

8 I/m2, para asegurar su enraizamiento y el desarrollo de la comunidad vegetal, así como la 

recuperación de los hábitats que se persigue. Posteriormente, durante dos años, se 

continuará con un riego de mantenimiento. En épocas de sequía, se realizarán también 

riegos que faciliten la supervivencia de las plantas. 

 

Al corresponderse la zona de actuación con una paramera calcárea se propone introducir, 

como parte del arbolado, a instalar en el seto divisorio central el pino y el enebro, junto al 

dúo arbustivo de la retama y el majuelo, con una densidad superior, en todo caso a 1,25 

ud.(arbusto)/m2, en orden a constituir una barrera natural permeable, que ofrezca refugio y 

alimento a la fauna, y coadyuve a la diversificación del territorio, manteniendo este, tras 
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acometerse las oportunas tareas de revegetación, el aspecto de mosaico, típico de las 

zonas de la campiña madrileña. 

 

Las especies elegidas para su plantación en la explotación El Alto son las incluidas en la 

Tabla 7.2.1.2. 

 

Tabla 7.2.1.2.  Listado de especies arbustivas y arbóreas seleccionadas para su plantación en la 

explotación EL ALTO. 

 

Zonas Especies arbóreas Especies arbustivas 

 

Plaza residual (SOLUCIONES 

BÁSICA o MEJORADA) 

 

 

 

 

 

Taludes (SOLUCIÓN BÁSICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seto separador 

(SOLUCIONES BÁSICA o 

MEJORADA) 

 

 

Olivo (Olea europaea) 

 

 

 

 

 

Olivo (Olea europaea) 

 

 

 

 

 

 

 

Pino (Pinus 

 Halepensis Miller) 

Enebro (Juniperus 

oxycedrus L. subsp. 

Oxycedrus) 

 

 

 

 

 

 

 

Aulaga (Genista scorpius) 

Lavanda (Lavandula latifolia) 

Tomillo aceitunero (Thymus zygis) 

Mejorana (Thymus masticina)  

Retama amarilla (Retama sphaerocarpa 
(L.) Boiss.) 

 

 

 

 

Retama amarilla (Retama sphaerocarpa 
(L.) Boiss.) 

Majuelo-Espino albar (Crataegus 
monogyna Jacq 
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➢ Tipos de Plantaciones 

 

a) Plantación arbustos 

 

Se consideran arbustos aquellas especies suministradas de entre 40-50 cm de altura. Para 

su plantación se abrirán hoyos cúbicos de 0,3 m de lado, siendo el marco de plantación 

aproximado de 1,5 m x 1,5 m (0,44 ud/ m2). 

 

Retama amarilla 

 

Se plantarán en el seto de separación, a desarrollar a largo de una linde más o menos 

paralela al linde oriental de las parcelas 23 y 24, así como sobre los taludes perimetrales 

(únicamente en la ejecución de la denominada SOLUCIÓN BASICA), en plantas de altura 

superior a 40 cm, presentadas, preferentemente, en maceta o en cepellón.  

 

El marco de su plantación, dentro del seto, será al tresbolillo, alineando las plantas en las 

dos filas marginales o laterales de la franja divisoria de las parcelas agrícolas finales, con 

los hoyos de plantación de una misma fila, separados, entre sí, unos 2,0 m, alternando 

simétricamente con ejemplares de majuelo, por lo que teniendo las franjas de separación 

un total de 294 m lineales, implica la necesidad de adquirir un número similar de plántulas, 

es decir, 294 ejemplares de retama para plantar en el seto, lo que representa una densidad 

de 1 ud de retama/m, equivalente a 0,5 ejemplares/m2. 

 

Caso de llevarse a cabo la restauración bajo el modelo de SOLUCION BÁSICA, en los 

taludes, sobre una superficie desarrollada (22º respeto de la horizontal) de 83.887 m2, 

dado que parte de los mismos estarían ocupados por el olivar, junto al resto de especies 

arbustivas, su disposición será aleatoria, pero siempre con una densidad de plantación de, 

al menos, 0,44 ud/m2, lo que representa la necesidad de adquirir, al menos: 

 

• Para repoblar taludes (*): 11.311 m2 x 0,44 x 20% ud/m2 =    5.656 ud. 

• Para repoblar seto separación parcelas agrícolas        294 ud. 
 

• Total ud. retama                   5.950 ud.

            

Es un arbusto de crecimiento acelerado, que puede alcanzar, bien desarrollado hasta 3 m 
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de altura; generalmente desprovisto de hojas, grisáceo y muy ramificado. Las flores 

papilionáceas, que se producen en cantidad, son de un color amarillo característico y muy 

pequeñas, de 5-8 mm de longitud, agrupadas en racimos. Cáliz de 2 a 3,5 mm, bilabiado; 

el labio superior profundamente bífido, y el inferior dividido en 3 dientecitos agudos. Da 

fruto a una legumbre más o menos ovoidea, con el mucrón muy poco marcado, de color 

pajizo. 

 

 

(*) Solo en caso de llevarse a cabo la SOLUCION BASICA de restauración. 

 

Majuelo 

 

Esta especie arbustiva, denominada también, espino albar, se plantará, exclusivamente, en 

el seto de separación de lindes de las superficies de revegetación que compondrán el 

mosaico de restauración 

 

Se trata de una especie perennifolia, lo que ofrece unas valiosas y permanentes 

condiciones paisajísticas. 

 

El marco de su plantación es al tresbolillo, alineando las plantas en las dos filas marginales 

del seto proyectado, con los hoyos de plantación de una misma fila, separados entre sí 

unos 2,0 m, lo que representa la necesidad de adquirir unas 294 plántulas, de altura 

superior a 40 cm, adquirida sobre maceta. 

 

Se trata de una planta con ramas espinosas, hojas lampiñas y aserradas, flores blancas, 

olorosas y en corimbo, y fruto ovoide, revestido de piel tierna y rojiza que encierra una 

pulpa dulce y una única semilla, de ahí su nombre, apareciendo raras veces dos. Pueden 

ser arbustos o pequeños árboles de 5-14 m de altura, con una densa corona. 

 

La corteza es gruesa y parda con grietas verticales naranja. Los tallos más jóvenes tienen 

espinas romas, de 1 a 1,5 cm de largo. Hojas de 2-4 cm de largo, obovadas y 

profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un 

amplio ángulo. El haz es verde negruzco y pálido en el envés. 

 

Sus frutos son importantes para la vida silvestre en invierno, particularmente aves que las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mucr%C3%B3n
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comen y las dispersan en sus deposiciones 

 

Resto de arbustos 

 

Bajo esta denominación nos encontramos al conjunto de especies arbustivas, a modo de 

cortejo de las especies aulaga (Genista scorpius), lavanda (Lavandula latifolia), tomillo 

aceitunero (Thymus zygis), y mejorana (Thymus masticina), que vendrá a revegetar junto a 

la retama amarilla (Retama sphaerocarpa (L.) Boiss,, los taludes perimetrales sobre el 

sector no ocupado por el olivar, caso de llevarse a cabo la restauración bajo el modelo de 

SOLUCION BÁSICA, que supone una superficie aproximada de 11.311 m2. Atendiendo a 

la densidad de plantación de estas leñosas, de 0,44 ud/m2, para el conjunto de las cinco 

especies, tendríamos necesidad de adquirir, para cada una de las especies, que 

representan c/u el 20% sobre el total, unos 5.656 ejemplares por especie. 

 

Con todo, el número total de plántulas de arbustivas a adquirir y plantar es la reflejada para 

las dos alternativas de restauración, en las tablas adjuntas (7.2.1.3. y 7.2.1.4.). 

 

SOLUCION BÁSICA (Taludes 1V:2,5H y fondo cantera a cota 681,24 m snm) 

 

Tabla 7.2.1.3.  Relación de plántulas y distribución de especies arbustivas para su plantación en la 

explotación El Alto (SOLUCION BÁSICA). 

 

 

Zona revegetación 

Especies 

Retama Majuelo Aulaga Lavanda 
Tomillo 

aceitunero 
Mejorana TOTAL 

Taludes 
5.656 - 5.656 5.656 5.656 5.654 28.278 

Seto separador sup. 

cultivos 294 294 
- - - - 

 588 

TOTAL 5.950 294 5.656 5.656 5.656 5.654 28.866 
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SOLUCION MEJORADA (Restitución fisiográfica similar a la preoperacional) 

 

Zona revegetación 

Especies 

Retama Majuelo Aulaga Lavanda 
Tomillo 

aceitunero 
Mejorana TOTAL 

Taludes (SIN TALUDES) - - - - - - - 

Seto separador sup. 

cultivos 
294 294 - - - -  588 

TOTAL 294 294 - - - - 588 

 

Tabla 7.2.1.4. Relación de plántulas y distribución de especies arbustivas para su plantación en la 

explotación El Alto (SOLUCION MEJORA). 

 

 

b) Plantación de árboles 

 

Olivos 

 

Como se ha explicado el plan de revegetación contempla la replantación de los olivos 

retirados previamente y conservados temporalmente en las bermas de protección de la vía 

pecuaria Camino Viejo de Madrid, preferentemente en el sector occidental de la parcela 35. 

Para ello se excavarán hoyos de tamaño adecuado al cepellón de cada ejemplar. 

 

El nitrógeno es el elemento fundamental en la fertilización del olivar, por ello se recomienda 

la aportación de abonos amoniacales a finales del invierno o a principios de primavera, 

para de este modo mantener un nivel vital en el árbol. Esta medida también debe tomarse 

cuando los árboles se encuentren en las bermas a esperas de ser replantados.  

 

El ahoyado de plantación se realizarán mecánicamente (con retroexcavadora o similar), 

excepto en los taludes (si los hubiera), donde sería manual. En estos hoyos, además del 

relleno con tierra vegetal se aportará abono orgánico (mantillo, estiércol, compost o similar) 

y material higroscópico absorbente del tipo poliamida, en las cantidades mostradas en la 

Tabla 7.2.1.5. 

 

Considerando que la población actual de olivos en los terrenos a afectar se cifra en 1.173 
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ejemplares, y que el trasplantado se efectuará sobre un máximo del 70% de las unidades 

actualmente presentes, el número de olivos a transferir será de 821 ejemplares. 

 

 

Pino blanco o carrasco 

 

El seto a desarrollar sobre la franja de separación de las superficies de revegetación se 

repoblará, igualmente, con pino carrasco (Pinus halepensis Miller). 

 

Su disposición será lineal, ocupando el eje del seto o franja, que posee 294 m de longitud, 

intercalándolo con los pies de enebro, y entre los arbustos, separando cada planta unos 6 

m, por lo que será preciso adquirir unos 49 ejemplares, con presentación en cepellón, con 

una altura superior a 1 m.  

 

Se trata de un árbol que llega a alcanzar, en la zona, alturas de hasta 12 m. Posee la 

corteza blanquecina a diferencia de Pinus pinea que la tiene rojiza, y las hojas cortas y 

estrechas (hasta un milímetro) en comparación con las otras especies de pinos. 

 

Su porte más característico es el de un árbol de copa ancha, baja, con muchas ramas y 

con el follaje poco denso y de color verde claro. La corteza de los troncos gruesos suele 

ser de color oscuro y agrietada y la de las ramas de aspecto liso y color gris claro, a veces 

brillante. Las acículas se reúnen en parejas, son comparativamente cortas (6-8 cm de 

longitud), finas, flexibles y de color verde claro. Los conos floríferos o flores maduran en 

primavera y se encuentran distribuidos por toda la copa. Los masculinos miden 1-1,5 cm, 

son amarillos y se reúnen en grupos numerosos y llamativos. En cambio, los femeninos 

son más difíciles de ver, tienen aspecto de piñas diminutas, de alrededor de 6 mm de 

longitud y color púrpura oscuro antes de la polinización. Luego, después de recibir el polen, 

se alargan un poco y toman colores pardos. 

 

Las piñas maduran en el otoño del año siguiente a la floración. Están unidas a la ramilla 

por un pedúnculo que, en comparación con el de otros pinos, es largo (en torno a 1 cm de 

longitud), grueso (de 5 mm o más de diámetro) y algo curvado. Cuando están cerradas 

tienen forma cónica y alargada, entre 6 a 12 cm de longitud, y con las caras exteriores 

(apófisis) casi lisas. Las piñas abiertas tienen un aspecto globoso, y se aprecia la parte 

interior de las escamas de color castaño. Al llegar a la maduración van cambiando de 
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color, desde el pardo-amarillento al castaño oscuro. Las piñas, ya sean abiertas o 

cerradas, permanecen muchos años en el árbol y se van tornando grises. 

 

 

Enebro  

 

Junto al pino carrasco, el enebro (Juniperus oxycedrus L. subsp. Oxycedrus) compondrá la 

comunidad que se pretende instaurar en forma de alineación arbórea sobre la franja de 

separación a desarrollar, para dividir el territorio recuperado en dos sectores. 

 

El marco de plantación es lineal, sobre una sola fila, a colocar sobre el eje de la franja de 2 

m de anchura, entre las filas laterales de arbustos, e intercalándolo con los pies de pino 

carrasco, separando cada planta unos 6 m, por lo que será preciso adquirir en vivero unas 

49 ud., con presentación en plantón forestal, en contenedor, y con una altura siempre 

superior a 1 m.  

 

 

Se trata de un árbol que puede alcanzar hasta los 10-15 m de altura, dioico, con copa 

cónica o amplia. Hojas de tamaño 8-25 mm, atenuadas o mucronadas en el ápice, más o 

menos punzantes, patentes, con dos franjas estomáticas blancas en el haz. Gálbulo 0,8-

1,5 cm, de globoso a piriforme, de rojo a púrpura oscuro en la madurez, pruinoso o no. 

 

Tal y como se refleja en los planos de revegetación adjuntos nº 9 y 10, donde se reflejan, 

respectivamente, las manchas de cada uno de los tipos descritos, incluida la franja de 

separación para división del territorio de cultivos, y atendiendo a los marcos de plantación 

de cada una de las especies, puede definirse el esquema unitario o patrón de plantación 

global de la franja, que se pretende actúe como seto para refugio de animales (Figura 

7.2.1.1.). 
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Pino blanco o carrasco

Enebro

1 m

6 m

2 m

1 m

Retama amarilla

Majuelo

 

 

Figura 7.2.1.1. Esquema de plantación de especies en la franja de separación de las dos zonas de 

cultivo-plantación. 

 

 

La densidad de plantación será superior, en todo caso, a 1,25 ejemplar/m2, que asegura, 

por el rápido crecimiento de las especies seleccionadas, una eficaz banda de refugio para 

la fauna.  

 

Tabla 7.2.1.5.  Aporte de abono orgánico y material higroscópico en los hoyos de plantación. 

Tipo de plantación 
Abono orgánico 

kg 

Material absorbente 

gr 

Plantación de arbustivas 

(hoyo 30 x 30 x 30 cm) 
0,5 25 

Plantación de arbóreas 

(hoyo 50 x 50 x 50 cm) 
1,0 50 

 

 

En todos los casos, se dejará un alcorque que permita almacenar el agua de riego o de la 

lluvia, el abono u otro fertilizante (si éste fuera usado), y que favorezca una mayor 

conservación de la humedad. Otra función del alcorque es evitar que el agua y los 

fertilizantes se esparzan por el alrededor y se pierdan sin ser aprovechado por la planta. 

 

Para el caso de los arbustos el patrón de plantación será a tresbolillo, y para el arbolado 

del seto este será lineal y alterno.  

 

Para los olivos a trasplantar, se reproducirá el patrón de marco a tresbolillo, 12 x 12 m, 

pero con una menor distancia o luz entre ejemplares, ligeramente inferior al que presentan 

actualmente los ejemplares presentes en los terrenos afectados por la explotación (aprox. 

12 x 12 m). 
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➢ Metodología para el trasplante y preservación del arbolado actual (olivos). 

 
Se dictan en este apartado las metodologías a aplicar para garantizar la preservación de 

los olivos ya existentes, de porte alto, a afectar por el proyecto minero, ya que ofrecen 

ciertas posibilidades para su trasplante. 

 

Para el caso de los olivos, sobre un total de 821 ejemplares (un 70% de las 1.173 unidades 

actualmente presentes sobre la práctica totalidad de las parcelas), las operaciones de 

trasplante se organizarán según la secuencia aplicada con éxito por la sociedad promotora 

en otros proyectos (Ilustración 7.2.1.1): 

 

• Deslinde y apeo, con poda de los ejemplares a trasplantar 

• Excavación y preparación del hoyo de plantación 

• Excavación de zanja perimetral en cada uno de los ejemplares a trasplantar 

• Extracción del ejemplar mediante pala excavadora.  

• Traslado y plantación en el hoyo preparado. 

• Riego de instalación. 

 

Ilustración 7.2.1.1. Ejemplo de restauración sobre taludes y plaza residual en un cantera de caliza 

del grupo CPV, en el mismo ámbito territorial que el proyecto de explotación El Alto. 
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La extracción de los ejemplares se realizará con las debidas precauciones en lo relativo a 

las humedades del suelo, de modo que se garantice la cohesión de las tierras del cepellón. 

Esta extracción y el transporte, con camión-grúa, se realizará por personal experto.  

 

A medida que la explotación avance sobre los terrenos ocupados en la actualidad por 

olivos se irán trasplantando los ejemplares a los terrenos que vayan siendo restaurados, o 

en caso de que el titular del terreno no lo admita, serán trasplantados en la margen o franja 

de protección septentrional de la vía pecuaria Camino Viejo de Madrid (en el sector más 

oriental de los terrenos) allá donde no exista arbolado, siempre teniendo en cuenta la 

adecuación de la estación y condiciones meteorológicas propicias para el trasplante, no 

realizándose plantaciones intermedias de los ejemplares, ubicándose preferentemente, 

cuando se cuente con superficies completamente restauradas en la localización definitiva. 

En todo caso, atendiendo al estado de compactación del cepellón podrá optarse por sujetar 

la tierra del cepellón con malla alambrera fina. 

 

La plantación se efectuará de acuerdo con las pautas de alineación tradicionales del 

territorio, es decir, en filas, con una disposición al tresbolillo, y distanciamiento de unos 12 

m, que vendrán a reproducir el esquema actual de plantación, según filas de dirección NO-

SE. De este modo se contribuirá a la uniformización de los elementos paisajísticos, 

mediante una pauta que se va repitiendo, quedando asimilado en el aspecto visual del 

entorno agrícola. 

 

De acuerdo con las dimensiones de los ejemplares y de las previsibles dimensiones de sus 

raíces, los hoyos de plantación de estos olivos de alto porte serán de dimensiones 

aproximadas 2,5-3 x 2,5-3 x 2,5-3m, recomendándose que estén previamente abiertos al 

menos 2 semanas antes de la plantación. 

 

El periodo ideal de trasplante para los olivos será finales de invierno o mejor comienzo de 

la primavera evitando el riesgo de heladas. 

 

Ha de intentarse extraer los ejemplares con el mayor cepellón posible para facilitar el 

posterior desarrollo, y poner el mayor cuidado en la posterior manipulación en el traslado. 

 

El material empleado para el relleno del hueco estará formado por una mezcla del propio 

suelo agrícola, al que se añadirán otros materiales mezclados íntimamente: abono químico 
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de acción lenta (200 gr por hoyo), abono orgánico (6 kg por hoyo), y producto absorbente o 

regulador hídrico (80-100 gr por hoyo). 

 

Una vez finalizada la plantación se realizará un alcorque que ayude a retener el agua, y se 

efectuará un primer riego de instalación de 100-120 litros por hoyo, que empape bien el 

volumen del hueco. 

 

Cuidados posteriores 

 

Para asegurar el arraigo de los árboles se mantendrá un periodo de mantenimiento de un 

año que incluya al menos 10 riegos cada 15 días, con 50 litros de agua por hoyo, a lo largo 

del periodo más seco (de mediados de mayo a mediados de septiembre), teniendo en 

cuenta en todo caso las condiciones ambientales que concurran (épocas de lluvia). 

 

Se llevará a cabo como parte del Programa de Vigilancia ambiental el seguimiento de los 

resultados de estas plantaciones, procediendo a sustituir las marras producidas en el 

primer año, en las mismas épocas y condiciones especificadas anteriormente. 

 

 

Distribución espacial de siembras y plantaciones. 
 

Se ha dividido la superficie a restaurar en cuatro zonas diferenciadas principales según las 

características del terreno y su posterior uso. 

 

Una primera zona se refiere a los taludes que pudieran construirse si no se consigue el 

relleno total del hueco por falta de material externo. En este espacio se plantea la 

realización de siembra de gramíneas y leguminosas y plantación de arbustivas y olivos. El 

objetivo es minimizar las tasas de erosión y pérdida de suelo en los taludes, si bien se 

estiman tasas de erosión muy ligeras atendiendo a la pendiente final, y favorecer la 

retención de los materiales erosionados antes de su entrada en la plaza residual de la 

cantera. 

 

Una segunda tipología de zona correspondería a las superficies planas o de pendiente 

suave del fondo residual de cantera, donde se reproducirá el mosaico de olivar y cultivo de 

secano. En estas superficies se planifica la plantación del olivar, junto a los cultivos de 

cereales y forrajeras. Esta medida, permitirá la recuperación del tradicional mosaico 
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agrícola, lo que además favorecerá la diversificación del territorio, y con ello, la 

recolonización del espacio por parte de la fauna. El desarrollo de las especies semilladas 

impedirá fenómenos de erosión y ayudarán a la estabilización e integración de la zona. 

 

El tercer sector se refiere a la zona a ocupar por el seto a crear para la división del terreno 

en parcelas de 8 ha como máxima superficie, para diversificar y reproducir el mosaico de 

cultivos, con franjas de vegetación intermedias a modo de lindes, de 2 m de ancho, donde 

se plantarán especies arbóreas y arbustivas a modo de refugio de fauna. Se prevé realizar 

esta plantación a modo de seto a lo largo del perímetro subparalelo a la linde oriental de 

las parcelas 23 y 24 con las parcelas 17 y 18, sobre un trazado algo irregular y de 294 m 

de longitud, (ver Planos Nº 8 y 9). 

 

El seto divisorio ocupará un total de 588 m2. Esta franja dividirá el territorio de restauración 

en dos zonas o sectores: 

 

• Oeste, de 7,4 ha conformada por parte de las parcelas 1 22, 23, 24 34 y 35. 

• Este, de 5,7 ha, conformada por las parte de las parcelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 23, 85 y 181. 

 

Los cultivos de ambas zonas podrán rotar, para favorecer el aumento de la biodiversidad, 

al recrear diversos ambientes y recursos, a través de la diferenciación territorial de cultivos 

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

con otros cultivos herbáceos, al tiempo que se procurará el mantenimiento de las 

rastrojeras de cereal desde la recolección hasta la siguiente siembra, para favorecer la 

oferta alimentaria de la fauna y, concretamente, de los quirópteros.  

 

Al mismo tiempo, la reconstrucción del mosaico agrícola, típico de la campiña madrileña, y 

los distintos tratamientos de cultivo en las zonas anteriormente definidas, y delimitadas por 

la instalación del seto divisorio, favorecerá, además el refugio y con ello la reintroducción y 

recolonización del espacio por parte de la fauna. 

 

En este sentido también, ha de señalarse que las especies arbustivas y arbóreas que se 

plantean, con frutos, atraerán aves y otros grupos faunísticos que se alimenten y puedan 

posarse sobre ellos, favoreciendo la propagación a través de sus deposiciones. Las zonas 
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arbustivas también sirven de refugio para algunas especies de hervíboros, como, por 

ejemplo, el conejo, y otros pequeños roedores. 

 

 

 

Planificación de la revegetación 

 

La Tabla 7.2.1.6. muestra el planning y calendario de revegetación propuesto para la 

restauración de la explotación El Alto. 

 

Tabla 7.2.1.6. Plan de revegetación para la autorización El Alto. 

Operaciones de revegetación 
PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb 

EXTENDIDO DE TIERRA 
VEGETAL 

            

ABONADO/PREPARACIÓN 
SUELO 

            

APERTURA DE HOYOS             

SIEMBRA             

PLANTACIÓN             

Plantas a raíz desnuda             

Plantas con cepellón o envase             

 

 

▪ Desmantelamiento y abandono 

 

Tras la finalización de los trabajos explotación (año 12) se iniciará el desmantelamiento de 

la planta de tratamiento.  

 

Para toda la superficie afectada por las labores de extracción se desarrollarán las labores 

de restauración, con la metodología explicada anteriormente, (remodelado topográfico, 

extendido de tierra vegetal, siembra y revegetación). Se retirarán del terreno los elementos 

impermeabilizadores instalados para prevenir posibles derrames, vertidos etc. 

 

También se realizarán operaciones de limpieza en los viales utilizados y afectados por las 

labores extractivas, suprimiéndose los nuevos tramos de accesos que se hubieran abierto 

y utilizado durante la ejecución de las mismas. Asimismo, se procederá al desdibujado de 

las pistas mediante descompactado y gradeo mecánico. Este proceso se llevará a cabo 
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mediante un ripado o arado con vertdera, en una profundidad variable, pero la menor 

posible, sin volteo ni mezcla de horizontes edáficos.  

 

Esta medida favorecerá la infiltración, evitando la aparición de superficies impermeables, 

además mejorará la estructura del suelo, recuperando su capacidad ecológica y facilitará el 

desarrollo de la vegetación y la integración de la superficie restaurada en el entorno. 

 

También, una vez finalizada la actividad, se realizará la retirada de los cerramientos 

propios de los terrenos (valla metálica perimetral) y las señalizaciones y cartelería de 

seguridad instalada. 

 

 

7.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS CON LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 

La aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, anteriormente 

explicadas, modifica la valoración de los impactos producidos por la explotación desde su 

apertura. A continuación, se presenta la Tabla 7.3.1. Matriz de valoración de impactos 

con medidas correctoras, con la valoración de los efectos tal y como quedarían con la 

aplicación de las medidas propuestas. 
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Tabla 7.3.1. Matriz de valoración de impactos con medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 
S

is
te

m
a

 

Elemento Efecto Causa-origen 
Fase Carácter 

Magnitud 
Localización del 

impacto 

Medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias 

(Fase de restauración y 
abandono) 

Efecto 

Magnitud 

Negativos Positivos Negativos Positivos 

E + - C M S Cr E M N C M S Cr E M N 

F
ís

ic
o

 

Aire 

Variación del nivel de sólidos 
en suspensión 

• Transporte de materiales 

• Tráfico de maquinaria en la 
explotación 

• Extracción del material 

E - C  
Vías de 

comunicación 
• Riego de pistas 

• Control velocidad de los 
camiones 

• Carga de los camiones tapada 
con lonas 

• Minimización de sólidos en 
suspensión 

 E 

E - C  Cantera C  

E - C  Cantera C  

Variación del nivel de ruido 

• Transporte de materiales 

• Tráfico de maquinaria en la 
explotación 

• Extracción del material 

E - C  
Vías de 

comunicación • Planificación desplazamientos 
maquinaria 

• Reducción circulación vehículos 

• Minimización del nivel de ruido 

C  

E - C  Cantera y entorno C  

E - C  Cantera y entorno C  

Agua 

Modificación de la calidad de 
las aguas sup. y 
subterráneas 

• Accidentes 

• Escapes y fugas de maquinaria* 

E - C  
Cantera 

• Mantenimiento maquinaria 

• Labores siempre 1 m por 
encima nivel freático 

• Minimización de la ocurrencia de 
vertidos y otros procesos que 
pudieran afectar a las aguas 
superficiales y/o subterráneas 

C  
E - C  

Modificación de la func. 
ecológica de aguas sup. y 
subterráneas 

• Accidentes 

• Escapes y fugas de maquinaria* 

E - C  
Cantera y entorno C  

E - C  

Geología 
Geomorfología 

Suelos 

Transformación relieve y 
formas terreno 

• Extracción del material E - M  Cantera • Remodelado topográfico 
• Recuperación relieve y formas 
originales 

M** M 

Variación capacidad 
productiva del suelo  • Retirada tierra vegetal 

• Escapes y fugas de maquinaria* 

E - C  Cantera • Descompactación suelo 

• Extendido tierra vegetal 
• Recuperación de la capacidad 
ecológica del suelo 

• Minimización de la ocurrencia de 
vertidos 

 M 
Variación capacidad 
ecológica del suelo  - 

C  Cantera • Mantenimiento maquinaria 

Ocurrencia de procesos 
erosión e inestabilidad 

• Extracción del material 
 - 

C  Cantera • Remodelado topográfico 
• Corrección de los procesos de 
erosión e inestabilidades 

 M 

Vegetación y hábitats 
Modificación de la cubierta 
vegetal 

• Retirada tierra vegetal E - C  Cantera 

• Extendido tierra vegetal original 

• Plantación especies 

• Cesión temporal de terrenos 
para cont. viñedo  

•  Recuperación del suelo 

• Establecimiento de comunidades 
vegetales e iniciación recuperación 
hábitats 

 N 

Fauna 
Perturbaciones sobre las 
especies de fauna 

• Transporte de materiales 

• Accidentes 

E - C  Cantera y entorno • Planificación desplazamientos 
maquinaria 

• Reducción circulación vehículos 

• Control velocidad de los 
camiones 

• Minimización de las perturbaciones 
sobre la fauna, reducción 
probabilidad accidentes 

 E 

E - C  Cantera y entorno 

Paisaje 

Variación calidad intrínseca 
paisaje* 

• Retirada tierra vegetal 

• Extracción del material 

E - C  
Cantera y entorno • Remodelado topográfico 

• Extendido tierra vegetal 

• Plantación especies 

• Incremento de la calidad intrínseca 
del paisaje 

 M 
  M  

Variación calidad extrínseca 
paisaje* 

• Retirada tierra vegetal 

• Extracción del material 

E - C  
Cantera y entorno 

• Incremento de la calidad extrínseca 
del paisaje 

 M 
  M  

S
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c
io

e
c
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n

ó
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o
 

y
 c

u
lt
u
ra

l Viario Vías pecuarias* • Extracción del material E - C  Cantera 

• Distancia seguridad a vías 
pecuarias 

• Descompactación suelo (si 
necesario) 

•  Adecuación espacio para uso 
como vía pecuaria 

C  

Económico 

Ingresos en el sector 
servicios 

• Inversión económica en la 
actividad 

E +  M Entorno    M 

Ingresos del sector público 
• Inversión económica anual en la 

actividad 
E +  M Entorno    M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE  CARÁCTER 

E Explotación  + - 

   Positivo Negativo 

MAGNITUD 

Negativa Positiva 

Compatible  Escaso  

Moderado  Moderado  

Severo  Notable  

Crítico    
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8. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental tiene como objetivo garantizar el 

cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en 

este Estudio de Impacto Ambiental, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones 

en relación a las medidas propuestas o a la aparición de efectos ambientales no previstos. 

A su vez, está dirigido a comprobar el funcionamiento de las actuaciones propuestas y a 

modificarlas en caso de que no fuera así. 

 

De este modo se ha diferenciado aquí entre el Plan de Seguimiento y Vigilancia 

Ambiental y el Plan de Mantenimiento.  El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental 

está encaminado a la toma de datos y a la vigilancia de las actuaciones llevadas a cabo, 

y el Plan de Mantenimiento a corregir los fallos detectados durante las labores de 

seguimiento. 

 

8.1. PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
Los trabajos de vigilancia se dirigirán a: 

 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas y condiciones que se establezcan en la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

 

• Comprobar que la ejecución del proyecto de explotación se realiza en las 

condiciones establecidas y el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras propuestas. 

 

• Seguir la evolución de las superficies restauradas, comprobar la calidad y 

oportunidad de las medidas adoptadas, y determinar, en caso negativo, las 

causas que han provocado su fracaso y las medidas a adoptar. 

 

• Verificar los impactos ocasionados y controlar su evolución. 

 

• Detectar si se producen impactos no previstos en el estudio, y poner en marcha 

medidas correctoras pertinentes en caso necesario. 
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Es particularmente importante garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras 

establecidas en el estudio y de las inherentes al proyecto de explotación, para que los 

impactos no lleguen a tener lugar. 

 

El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y 

características del medio para los que se han detectado impactos significativos. El control 

se establecerá a través de aquellos parámetros que actúen como indicadores de los 

niveles de impacto alcanzado. 

 

Se registrarán asimismo los factores ambientales que pudieran incidir en el desarrollo de 

las medidas correctoras y en la evolución de los impactos, a fin de establecer un marco 

de referencia adecuado para la evaluación posterior de resultados. 

 

Además de los trabajos de vigilancia señalados, se realizarán otros particularizados 

cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro 

ambiental o situaciones de riesgo. 

 

Se realizará un seguimiento continuo de las labores de explotación y de restauración, 

efectuándose controles con periodicidad adecuada al objeto de garantizar el 

cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

 

 

8.1.1. Controles relativos a la explotación 

 

Se realizará la delimitación de las superficies a explotar y a preservar de explotación, y de 

las zonas de localización de acopios temporales de suelo agrícola, cobertera y estériles, 

en su caso. Esta delimitación se realizará de forma previa al inicio de labores sobre un 

determinado sector de la autorización mediante vallado perimetral de la zona, así como 

de la zona de balsas. El control será inicial o Preoperacional y, una vez iniciadas las 

labores extractivas, Control Diario continuo. 

 

A medida que avance la explotación se vigilarán, mediante replanteo topográfico las 

cotas y el contorno de extracción de forma que se realice en todo momento un 

seguimiento continuo, junto con las medidas de nivel piezométrico a realizar mediante 
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sonda, de forma trimestral, en los sondeos realizados al afecto, de la posible intercepción 

con el sistema acuífero, comprobando el cumplimiento relativo a la distancia de 

protección, de al menos 1 m, controlando la eficacia e inocuidad de las medidas 

correctoras para que, en caso de que aflorara (situación muy poco probable) este 

afloramiento quede compensado, mediante aporte de material.  

 

Anualmente se analizará la calidad de las aguas subterráneas en el ámbito de la 

explotación. 

 

Se comprobará el mantenimiento de las comunicaciones que establecen los caminos y 

vías de acceso afectadas por la explotación, mediante desvío temporal u otras medidas 

que aseguren el tránsito en la zona. Inspección diaria del estado del camino y accesos 

(firmes, arcenes y cunetas) y limpieza de cunetas. Identificación y adecuación de posibles 

zonas bacheadas, formación de charcos, etc. Como se ha comentado, el control sobre 

estos aspectos será diario. 

 

Se desarrollará el mantenimiento, y el control de la estabilidad del macizo perimetral sin 

explotar adoptándose las medidas de seguridad relativas al cerramiento eficaz del frente de 

explotación para impedir el acceso desde el terreno natural. Este control se realizará a 

diario. 

 

También se controlarán las medidas preventivas cuyo objetivo es la preservación de 

bienes culturales (paleontológicos, arqueológicos e históricos), existiendo un seguimiento 

de las prospecciones realizadas durante la explotación, a realizar por técnicos 

competentes autorizados por la Administración. 

 

Se verificará a diario la organización de las operaciones y movimiento de maquinaria y 

vehículos para evitar daños innecesarios a la vegetación existente, en el transcurso de 

las labores preparatorias por paso de vehículos pesados y maquinaria, etc. 

 
Se medirán los niveles sonoros (inmisión) en las fases de máxima actividad de la 

explotación. 

 

Bajo este aspecto se procederá a la verificación inicial y anual de los niveles de ruido 

emitidos por la maquinaria móvil y planta de tratamiento. La red de puntos de control se 
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diseña con cuatro niveles o rangos geográficos respecto de la ubicación de la 

explotación: Zona A-  más próxima a la fuente (25 m); zona B –zona de contorno del 

escenario de operaciones (100 m -carretera de acceso M-311),); zona C- intermedia en 

ubicaciones de perceptores externos (500 m- con cuatro puntos por zona, en las cuatro 

direcciones del espacio; zona D, área más alejada de posible percepción (valle del 

Jarama-Arganda del Rey). 

 

Igualmente, caso de admitirse la Alternativa de MEJORA MEDIOAMBIENTAL (relleno 

total del hueco=recuperación integral del relieve preoperacional), se realizarán controles 

continuos de los materiales externos aportados para el relleno del hueco, con el objetivo 

de comprobar que se trata de materiales inertes limpios que no puedan causar impactos 

en el suelo y en el agua superficial y subterránea. Además, se registrará la tipología, 

procedencia y cantidad de estos materiales. 

 

Se controlarán las posibles emisiones a la atmósfera y la calidad del aire y entorno del 

ámbito territorial objeto del proyecto. 

 

El objetivo en particular de estos controles es la evaluación de las posibles afecciones por 

la generación de polvo, partículas en suspensión y demás elementos contaminantes 

(humos de combustión) a la atmósfera motivada por las propias labores que definen la 

actividad y por el continuo movimiento de maquinaria pesada dentro de los límites de la 

explotación minera.  

 

Para ello, dentro del programa de vigilancia, se plantea la comprobación directa de la 

presencia de escenarios de emisión contaminantes en las propias plataformas de trabajo 

de en los caminos y viario interior de acceso. En especial, se hará un control estricto de la 

presencia de nubes de polvo así como de la acumulación de partículas o películas de 

polvo sobre la vegetación existente en las proximidades de la zona de actuación.  

 

Se controlarán los niveles de polvo que en todo caso no deberán sobrepasar los 

umbrales dispuestos en la normativa vigente (básica, autonómica o local), de 

sobrepasarse los mismos se procederá a ejecutar medidas tales como la ampliación de la 

frecuencia de riegos o intensificación de los mismos en explanada de trabajo y accesos, y 

en casos extremos, limpieza de zonas afectadas.  
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Se controlará la producción y dispersión del polvo generado, para ello se realizará un 

seguimiento anual de la efectividad de las medidas correctoras dirigidas a reducir la 

emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Además, como ya se indicaba en el 

apartado correspondiente de medidas preventivas, la máxima concentración media diaria 

de polvo será de 260 µg m-3N-1, debiéndose no alcanzar un valor de polvo depositado 

superior a 300 mg m-2
 (concentración media en 24 horas). Los parámetros analizados 

serán:  

 

1. partículas totales de polvo en suspensión,  

2. partículas sedimentables, contenido en partículas sólidas PM10, y  

3. fracción de polvo respirable. 

 

Para la primera y segunda determinación se empleará en este proyecto métodos 

predictivos consistentes en simulaciones matemáticas sobre datos y coeficientes 

empíricos obtenidos sobre industrias similares. Para la determinación de la fracción de 

polvo respirable (operarios) se emplearán, una vez aprobada la actividad, ciclones y 

bombas Casella, si bien, debido a que parte de la producción obtenida será por vía 

húmeda, puede estimarse que el riesgo de exposición laboral a polvo es muy bajo. 

 

Se realizará la verificación del ccumplimiento de las medidas previstas para el control del 

polvo. En este sentido, tal y como se ha explicado en el apartado de las medidas 

preventivas, tanto durante la fase de explotación como durante la fase de restauración, se 

limitará la velocidad de los camiones para reducir el riesgo de atropello de animales. En 

caso de que sucediera algún accidente que afectara a la fauna, se contactará con la 

administración competente para auxiliar al individuo afectado. 

 

Se comprobará, de forma periódica, mediante el análisis topográfico comparado del fondo 

del hueco de excavación y los niveles piezométricos o de saturación del acuífero 

infrayacente, medidos con sonda en los piezómetros de control, la distancia de seguridad 

al nivel freático. A este respecto existirá un registro trimestral de los valores del nivel 

piezométrico. 

 

Será objeto de control periódico (semanal) el estado de llenado y naturaleza de las aguas 

retenidas en el estanque de tormentas del interior del hueco de excavación, así como la 

eficiencia del drenaje subterráneo desde esta infraestructura.  
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Se comprobará que las operaciones de repostaje así como el mantenimiento de la 

maquinaria pesada participante se realicen en los lugares especialmente habilitados para 

ello, y que los productos desechados sean almacenados temporalmente en el punto limpio 

de la planta de tratamiento (se verificará el estado de los cubetos de retención, arquetas 

colectoras, estado de los contenedores/bidones y su etiquetado), y recogidos 

convenientemente por Empresa (Gestor) Autorizada por la Administración para su envío a 

centros de tratamiento autorizados. A este respecto se emitirá un informe de Auditoría 

interna ambiental anual, si bien el control tendrá una periodicidad semestral. En caso de 

observarse algún derrame accidental en este punto, se deberá proceder a la limpieza de 

soleras y/o derrames con sepiolita, siendo tratado el producto final de limpieza como un 

residuo. 

 

Entre otros aspectos se procederá a la verificación de no que se excedan los tiempos de 

recogida de los residuos, de la correcta Llevanza del Libro Registro de retirada de residuos 

tóxicos y peligrosos (RTPs), así como de admisión de estériles de relleno externos, según 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre.  

 

Se comprobará que la ejecución del proyecto de gestión de los residuos, incluidas las 

aguas residuales almacenadas en el depósito depurador, se realiza en las condiciones 

establecidas y el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas, 

controlándose y registrándose específicamente las fechas de retirada de estos residuos 

por Gestor autorizado. 

 

Otro aspecto a seguir será el control arqueológico del espacio alterado. 

 

Se realizarán por personal cualificado y debidamente autorizado por los Servicios de 

Patrimonio o Cultura, controles rutinarios o campañas sobre los terrenos inalterados o 

bien en el proceso de excavación, con el objeto de garantizar que las tareas de control 

arqueológico, incluidas como medida preventiva del riesgo a realizar por la empresa 

contratista, han cumplido su función de detección y protección.  

 
Una vez finalizada la explotación u otro tipo de movimientos de tierras sobre 

determinadas zonas, se comprobará que se han retirado todos los restos de vallado o 

malla delimitadora si la hubiere, así como los postes que sustentaban dicha malla de 
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señalización de obra. 

 

 

8.1.2. Controles relativos a la restauración 

 

Se comprobará la idoneidad en la manipulación o manejo del suelo de cobertera, 

comprobando la retirada de la capa de 85 cm, en dos fases (45+49 cm), su adecuado 

apilamiento o disposición, y, en su caso, de considerarse necesaria, su siembra 

provisional. 

 

Se vigilará el proceso de transferencia de suelos y estériles en el sentido de controlar, 

mensualmente, la superficie de desfase entre las labores de explotación y las de 

restauración, de forma que se ajuste al programa indicado en este Estudio. 

 

Se controlará y garantizará la estructura del relleno de hueco de explotación, 

comprobando que se cumple siempre la secuencia granodecreciente (primero relleno con 

materiales de mayor tamaño y finalmente con materiales más finos), evitando dejar 

material arcilloso en la superficie que pueda causar encharcamientos, así como el destino 

preferente de los materiales más finos hacia los sectores de talud perimetral. 

 

Se hará un seguimiento de la evolución de las superficies restauradas por relleno, 

empleando los residuos inertes generados en el tratamiento del recurso, comprobando la 

calidad y oportunidad de las medidas adoptadas y, determinar, en caso negativo, las 

causas que han provocado su fracaso y las medidas a adoptar. 

 

Se controlarán las propiedades bióticas de la tierra vegetal acopiada: su contenido en 

materia orgánica, humedad, estructura, nivel de compactación, etc. estos controles se 

realizarán mensualmente. 

 

Se controlará que la potencia tierra vegetal sea del orden de 100 cm, tal y como se 

expresaba en el apartado de medidas correctoras. Se hará una distinción entre los 

materiales de relleno, el suelo y la tierra vegetal. Esta estructura de relleno permitirá 

proteger el nivel freático y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Se llevará un control del desarrollo de las especies vegetales plantadas, identificándose 
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aquellos ejemplares que no prosperen y las causas del fracaso de la revegetación (si 

sucediera) Se tomarán las medidas necesarias para la corrección del fallo detectado. 

 

Se procederá a controlar de forma mensual el adecuado tratamiento y modelado de las 

superficies restauradas para garantizar el buen drenaje de los terrenos, comprobando las 

pendientes de las superficies y lienzos finales de talud. Sobre este aspecto se 

comprobará el cumplimiento de las propuestas para los taludes de conexión con el terreno 

natural y su acabado final, así como el redondeo de cabeceras y pies de talud, y el 

suavizado de los ángulos en los vértices de la explotación, verificándose igualmente la 

correcta conexión morfológica de las superficies restauradas con las de las fases 

anteriores. 

 

Se realizará un seguimiento para asegurar que las labores de explotación y restauración 

no producen ningún deterioro a las franjas de protección establecidas para la explotación. 

 

Se registrarán, asimismo, los factores ambientales que pudieran incidir en el desarrollo de 

las medidas correctoras y en la evolución de los impactos, a fin de establecer un marco 

de referencia adecuado para la evaluación posterior de resultados. 

 

Además de los trabajos de vigilancia señalados, se realizarán otros particularizados 

cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro 

ambiental o situaciones de riesgo. Por tanto, el plan de vigilancia será un sistema abierto 

al ajuste y adecuación en respuesta ante las variaciones que pudieran plantearse con 

respecto a la situación prevista. 

 

Del mismo modo se ejecutará, con las precauciones debidas, la secuencia de trabajos 

establecida para la siembra de taludes y plaza de canteras. La selección de las zonas de 

siembra anual se efectuará de acuerdo con los propietarios de los terrenos ya 

restaurados. 

 

Se procederá a la ejecución de los trabajos establecidos para la plantación de ejemplares 

de olivo y vides a las zonas ya restauradas, seleccionadas para ello, disponiéndose estos 

ejemplares según las pautas de marco de plantación, que actualmente se observan en los 

campos próximos en que se cultivan. 
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Estado y características de las plantas, cuando éstas se encuentran a pie de obra, y antes 

de su plantación. Habrán de presentar un estado general adecuado, desechándose las que 

presenten mal estado, deformidades, síntomas de sequedad, daños apreciables, etc. 

 
Se procederá a acometer una vigilancia específica, por técnico competente, de la evolución 

y eficacia de la revegetación, con especial al viñedo de las parcelas 140, 143 y 190, hasta 

el momento de su desmantelamiento, que se supeditará a la puesta en plena producción 

del viñedo a instalar en los terrenos cedidos, como medida compensatoria al propietario del 

mismo. Esta labor consistirá en un  programa de inspecciones visuales, periódicas (con 

carácter semanal durante el primer mes después de la revegetación en cada zona 

restaurada, y mensualmente a lo largo del primer año), anotando sistemáticamente todos 

aquellos aspectos de la vegetación y el suelo que permitan conocer la evolución en el 

tiempo de las siembras y plantaciones realizadas, y detectar cualquier problema de 

desarrollo que se presente, así como otros aspectos relacionados con el proyecto de 

restauración ejecutado y la evolución de éste. Algunos aspectos de los que se tomarán 

datos son: 

 

• Control de fechas de labores de revegetación (preparación, aporte suelo, labrado, 

siembra/plantación, etc..). 

 

• Control de la procedencia de las especies de revegetación. 

 

• Germinación de las semillas, analizando los resultados, y aplicando las operaciones 

complementarias que se consideren oportunas. 

 

• Arraigo de las plantaciones. 

 

• Evolución de las especies forestales y vegetales elegidas para la reforestación y 

vegetación de las zonas a restaurar. 

 

• Grado de cubierta total de las superficies de taludes sembradas con herbáceas. 

Identificación de áreas de calva o clareos en la zona revegetada. 

 

• Indicios de erosión (regueros, erosión laminar, etc.). 

 

• Existencia de enfermedades. 

 

Se vigilará en general el ajuste de los trabajos a los objetivos de la restauración. 
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8.1.3. Registro de los trabajos de Vigilancia Ambiental realizados. 

 

Se llevará un registro de los trabajos de vigilancia ambiental realizados, en el que se 

anotarán mensualmente los controles efectuados y sus resultados. El registro de los 

trabajos se realizará de forma sistemática para cada aspecto controlado, a fin de que sea 

posible la comparación entre los resultados obtenidos en las anotaciones sucesivas. 

 

Los trabajos de vigilancia de la explotación y de las labores de restauración, al estar 

asociados a la realización de las operaciones que integran explotación y restauración, 

tendrán lugar en los momentos en que estas operaciones se realicen. En el caso de las 

operaciones de movimiento de tierras y reposición de los terrenos, que tendrán lugar de 

forma continuada, la vigilancia se efectuará al menos con periodicidad semanal. En el 

registro mensual se anotarán finalmente los resultados de la vigilancia de la evolución de 

estas tareas. 

 

Informe alerta: De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirá un informe excepcional 

que exponga el grado de deterioro detectado, debidamente documentado de manera que 

la justificación de la medida de urgencia sea sólida e incuestionable. Este informe incluirá 

el proyecto de medida de urgencia con carácter ejecutable.  

 

Se registrarán asimismo las incidencias en cuanto a la evolución o aparición de impactos, 

y en relación a los factores ambientales (climáticos, etc) que pudieran incidir en la 

evolución ambiental de la explotación y su restauración. 

 

Anualmente, y de cara a la inclusión de factores correctores de carácter ambiental en el 

nuevo plan anual de labores a presentar, se realizará un análisis de los resultados 

obtenidos y propuestas de ajuste ambiental. 

 

El control se efectuará por la Administración, ya sea por personal propio o mediante 

asistencia técnica, aunque el contratista debe disponer de la mano de obra, maquinaria o 

materiales que se requieran en cada caso y que estarán recogidos en los 

correspondientes precios unitarios. 

 

Asimismo, el contratista nombrará un técnico responsable que actuará como contacto y 

coordinador entre la Administración y la contrata en lo relativo a la ejecución de las 
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medidas protectoras y correctoras definidas en este proyecto de revegetación. 

 

La función de este técnico responsable será la de supervisar el cumplimiento correcto de 

las medidas ambientales y deberá expedir certificaciones relativas a las mismas de forma 

simultánea a las certificaciones de obras que vayan siendo expedidas por el técnico 

Director Facultativo de la explotación. 

 

El contratista deberá disponer de un asesor ambiental que será el responsable de la 

calidad ambiental del proyecto. 

 

La vigilancia ambiental se deberá llevar a cabo por un equipo cuya función será asesorar 

y supervisar la ejecución de las medidas correctoras y los sistemas de control propuestos 

por el P.V.A, con la frecuencia y los métodos asignados a cada variable. Desarrollará la 

recogida y el tratamiento de los datos, resultado de los controles efectuados, 

determinando los criterios de aceptación de dichos controles. Analizará los resultados y 

verificará el correcto cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental exigidos. 

Valorará la eficacia de las medidas preventivas y correctoras realizadas y en el caso de 

que estas no se consideren adecuadas o efectivas, este equipo se ocupará de proponer 

cambios en el P.V.A, o de añadir nuevas medidas correctoras.  

 

 

Emisión de informes 

 

De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirán informes excepcionales que expongan 

el grado de desviación detectado, debidamente documentado de manera que la 

justificación de la medida de urgencia sea sólida e incuestionable. Este informe incluirá el 

proyecto de medida de urgencia con carácter ejecutable, ya sean ampliaciones o 

intensificaciones de las mismas. 

 

Tanto los informes mensuales como el informe final se firmarán por un Titulado 

competente. 

 

Los informes de cada campaña de control recogerán los resultados de las inspecciones 

periódicas donde se incluirá un plano de localización de las áreas afectadas.  
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En estos informes se recogerán los aspectos más relevantes de las actuaciones de 

recuperación ambiental llevadas a cabo, en lo relativo a técnicas de recuperación y 

selección de especies. 

 

De las labores de revegetación realmente ejecutadas y de la justificación de las posibles 

modificaciones con respecto a lo recogido en el capítulo correspondiente del proyecto de 

restauración se elaborará un informe mensual y un informe final. Este informe final se 

realizará antes de la emisión del acta de recepción provisional y se remitirá ante la 

Autoridad pertinente. 

 

Este primer informe constituirá el documento o elemento de partida a partir del cual 

conocer la evolución de las labores de revegetación propuestas. En este informe se 

recogerán las modificaciones introducidas en las distintas unidades de actuación en lo 

referente a: 

 

• Porcentaje en peso de las semillas empleadas en la siembra  

• Dosis de estabilizador, abono, etc. 

• Sustituciones de plantas 

• Resultado de los controles de revegetación efectuados 

 

Este informe resumirá los resultados de los controles de calidad efectuados de acuerdo 

con lo establecido anteriormente. 

 

 

8.2. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

El Plan de Mantenimiento está destinado a garantizar el correcto funcionamiento de las 

actuaciones previstas hasta la consecución de una topografía y un sistema 

ecológicamente estables y autosostenibles a largo plazo. Puede decirse, que está 

enfocado a corregir aquellos fallos que puedan encontrarse durante el Plan de 

Seguimiento y Vigilancia Ambiental.  

 

Si durante el desarrollo del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se identificase 

algún proceso que causase alguna variación de la nueva topografía (erosión, procesos 

gravitacionales, etc.), se procederá a su reparación, tratando de comprender la causa de 
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ese mal funcionamiento, para evitar su ocurrencia en el futuro.  

 

En caso de ser necesario, se repetirán las labores de remodelación, hasta que se 

constate que el relieve es estable y cumple los objetivos marcados. 

 

En el caso de que en el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se verifique que se 

han producido daños o procesos erosivos que afecten a la tierra vegetal, se procederá a 

su restitución, de nuevo tratando de comprender las causas que han llevado a ocasionar 

dicho deterioro. 

 
Se procederá a vigilar la correcta ejecución de los riegos de mantenimiento previstos, así 

como su idoneidad temporal y periodicidad. 

 

Finalmente, si se detectase que la vegetación no se desarrolla adecuadamente se 

tomarán las medidas necesarias (reposición de marras, riego, etc.) para garantizar la 

obtención de una cubierta vegetal que cumpla con los objetivos de la restauración. 

 

Madrid, junio 2021 

 

 

 

 

 
 
Fdo.:  Alfonsa Campos Saucedo 
 Ingeniero Técnico de Minas 
 Cdo. 957 COIT Minas Madrid 

Coordinadora del EsIA





EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 
399 

 

 

REFERENCIAS 

 

Aramburu, M.P., Escribano, R. (dir). 2006. Guía para la elaboración de estudios del medio físico. 

Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 

 

Aramburu, M.P., Cifuentes, P., Escribano, R., García, A., González, S. 1994. Guía para la 

Elaboración de Estudios del Medio Físico: Contenido y Metodología. Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente. Madrid. 

 

Cala Rivero, V., López Vera. F., Rodríguez Sanchidrián, J. 1979. Estudio de la contaminación por 

metales pesados en el acuífero aluvial del río Jarama en los alrededores de Arganda (Madrid) y su 

relación con el flujo y las actividades industriales. II SIMPOSIO NACIONAL DE 

HIDROGEOLOGIA. Pamplona. 

 

CLC. 2006. CORINE Land Cover. Centro Nacional de Información Geográfica, Madrid. 

 

Cuevas-González, J. 2005. Estado actual de los conocimientos paleontológicos y estratigráficos de 

los yacimientos aragonienses de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Coloquios de 

Paleontología, 55: 103-123. 

 

IGME, 1975. Mapa Geológico de España 1:50000, hoja MAGNA 583-Arganda. Segunda serie, 1ª 

Edición. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. 

 

IGME 1982. Mapa de Calidad Química de las Aguas Subterráneas de Madrid. Escala 1:400000. 

Instituto Geológico y Minero, Madrid 

 

ITGE, 1990. Mapa Geológico de España 1:50000, hoja MAGNA 560-Alcalá de Henares. Segunda 

serie, 1ª Edición. Instituto Tecnológico y GeoMinero de España, Madrid. 

 

López Acevedo, F.J. 2012. Mapa edafológico según la clasificación de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=c7923f4d113d4750b3615f76c614db19. 

 

Mapa de capacidad potencial de uso agrícola de la Comunidad Autónoma de Madrid, a escala 

1:200000 (Monturiol y Alcalá). 

 

Pérez González, A., Fuentes Vidarte, C., Aguirre, E. 1970. Nuevos hallazgos de Elephas antiquus 

en la terraza media del Jarama. Est. Geol., CSIC, vol 26, pp 2019-223, Madrid 

 

Pérez González, A. 1971. Estudio de los procesos de hundimiento en el valle del río Jarama y sus 

terrazas (nota preliminar). Est. Geol., CISC, vol 27, pp 317-324, Madrid. 

 

Rivas-Martínez, S. 1987. Memoria y mapas de series de vegetación de España. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=c7923f4d113d4750b3615f76c614db19




EsIA – Cantera EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LISTADO DE PLANOS 

 
 
 

PLANOS 

Número* Título Formato Escala Plataforma 

1 Situación A4 1:50000 pdf  

2 Situación y accesos  A3 1:5000 pdf 

3 Perimetro parcelario A0 1:2000 Autocad pdf 

4 Area de explotación A0 1:2000 Autocad-pdf 

5 
Secuencia de explotación y 
restauración 

A0 1:2000 Autocad-pdf 

6 
Perfiles de explotación-
restauración  

A1 1:1000 Autocad-pdf 

7 Drenaje A0 1:2000 Autocad-pdf 

8 Restauración (solucion básica) A0 1:2000 Autocad-pdf 

9 Revegetación (solución básica) A0 1:2000 Autocad-pdf 

10 
Hueco final y Layout Planta 
tratamiento (fija) 

A0 1:2000 Autocad-pdf 
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