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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
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1 OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

La presente memoria tiene por objeto la descripción de los tratamientos de 

restauración previstos para las dos instalaciones de residuos mineros 

asociados a la planta de tratamiento perteneciente a la Concesión Directa de 

explotación del recurso de la sección C) granito, denominado “EL CARTERO”, 

nº 3421-001, cuya situación y titular quedan indicados en los apartados 3.1 y 

3.2 del presente documento, para solicitar de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 

Madrid su adecuación al 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 y al Real Decreto 777/2012, de 4 de 

mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009. 

Así mismo, en relación con el procedimiento SEA 13.14/19, y en respuesta al 

requerimiento de 09/06/2020 recibido, se recogen las indicaciones recibidas en 

cuanto a la restauración a realizar en ambos depósitos de lodos. 

• Depósito de lodos nº 1: El punto 6.5 plantea una restauración

topográfica edáfica y vegetal propia de una instalación minera activa y

por consiguiente desprovista de vegetación, pero se da el caso de que

los terrenos ocupados han sido colonizados por vegetación espontánea

con una significativa presencia arbórea. Así, la restauración planteada

en el documento examinado supondría la eliminación de tal vegetación

al efectuar la adecuación topográfica planteada. Por consiguiente,

deberá efectuarse una descripción de la situación actual de los terrenos

afectados y a partir de ella elaborar una restauración que preserve en lo

posible la vegetación arraigada en taludes, reforzando con siembras y

plantaciones las zonas colonizadas y considerando que para tales

terrenos son admisibles las pendientes topográficas actuales y no se

precisaría el desmantelamiento del depósito de tierras que conforman el

dique de la balsa, así como que en el vaso del depósito sería más

conveniente obtener una depresión de un metro de profundidad que una

elevación de un metro, dada la capacidad de retención de agua que se

obtendría en beneficio de la vegetación a implantar.
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• Depósito de lodos nº 2: Del planteamiento de restauración efectuado,

por el cual se solicitaría el cierre y clausura del depósito de lodos cuando

el relleno de tierras limpias de excavación alcance la cota 845 msnm,

superficie sobre la que se instalarían el Centro de Tratamiento Integral

de RCDs y la Planta de Áridos, debe señalarse que no contempla la

restauración final de esos terrenos (topográficamente, con reposición

edáfica y revegetación), tal y como se contempla en el PREN de la

explotación minera en su conjunto. Por consiguiente, deberá explicitarse

el tratamiento final de los terrenos afectados por el depósito de lodos nº

2 (el previsto en el PREN de El Cartero), adjudicándose bien a la

restauración que se prevea en la autorización de tales instalaciones o

bien a la fase de restauración final y abandono de la cantera en el caso

de que tales instalaciones no llegaran a implantarse, haciendo referencia

al Plan de Restauración Ambiental y Adecuación Paisajística al que se

refiere el epígrafe 4.1 de la DIA del expediente SEA 47/06 y las

circunstancias en las que será aplicable.

Con el fin de encuadrar el alcance de las actuaciones que se describen, 

conviene reseñar que: 

• El depósito de lodos nº 1 se encuentra dentro del recinto autorizado,

pero fuera de las áreas objeto de explotación en el proyecto de la

cantera contempladas en el PREN, por lo que en el presente documento

se describen los tratamientos proyectados en la misma.

• El depósito de lodos nº 2 se encuentra dentro del recinto autorizado,

dentro de las áreas objeto de explotación en el proyecto de la cantera

contempladas en el PREN, por lo que en el presente documento se

describen los tratamientos proyectados en la misma de acuerdo con el

PREN de el Cartero.
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2 ANTECEDENTES 

Explotación 

La Autorización de explotación de la cantera “EL CARTERO” A-80 fue otorgada 

a nombre de                     con fecha 14 de enero de 1974, según notificación de 

la Delegación del Ministerio de Industria de Madrid. 

Asimismo, con fecha 15 de febrero de 2005 la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, otorga la reclasificación de la 

sección A) denominada “EL CARTERO”, nº A-080 a sección C) a favor de la 

sociedad TARMAC IBERIA S.A.U. 

Restauración 

El Plan de Restauración del Espacio Natural afectado por los trabajos de 

explotación del recurso de la Sección A), granito, denominado “EL CARTERO” 

A-80, en el Término Municipal de Colmenar Viejo fue aprobado según 

Resolución de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid 

con fecha 16 de mayo de 1986, a favor de CANTERAS LA POLA, S.A. 

Con fecha 13 de julio de 2006 fue presentado en la Dirección General de 

Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la CAM el Estudio de Impacto Ambiental del Centro de 

Tratamiento Integral de Residuos de Construcción y Demolición promovido por 

TARMAC IBERIA; S.A.U. 

La Dirección General de Calidad Ambiental ha evaluado el proyecto y ha 

formulado una Declaración de Impacto Ambiental, informándose 

FAVORABLEMENTE la realización de la alternativa seleccionada en el E.I.A. 

del proyecto, con las especificaciones que se detallan en aquella y que se 

incluyen en el PREN de la Concesión Directa de explotación del recurso de la 

sección C) denominado “El CARTERO” que fue aprobado el 14 de noviembre 

de 2007 por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid. (Expediente SEA 47/06). 
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Con fecha 4 de agosto de 2009, se solicitó realizar un cambio en el calendario 

de ejecución del proyecto, consistente en comenzar con la fase de relleno 

minero con tierras limpias. 

Con fecha, el 28 de septiembre de 2010 la Dirección General de Evaluación 

Ambiental ha resuelto, previo informe favorable del Área de Infraestructuras de 

la Dirección General del Medio ambiente, que la modificación del calendario de 

ejecución de los trabajos así como la inclusión de las tierras y materiales 

pétreos en los que se hayan empleado aditivos no implica efectos ambientales 

adicionales, siempre que se cumpla lo señalado en el art. 3.2 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 de la Comunidad de Madrid por lo que se mantiene 

en vigor la Declaración de Impacto Ambiental emitida el 14 de noviembre de 

2007. 

La Dirección General de Evaluación Ambiental, dado que las modificaciones 

afectan al PREN de la explotación minera, ha indicado en el escrito de 28 de 

septiembre de 2010 que se deberá solicitar la autorización de modificación del 

PREN a la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Con fecha 16 de noviembre de 2010, se presenta una modificación al PREN 

vigente donde se recoge el cambio en el calendario de ejecución de los 

trabajos, el cual ha sido aprobado el 27 de enero de 2011 por parte de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 

Depósitos de lodos 

La explotación cuenta con dos depósitos de lodos (presas de lodos) cuya 

autorización ha sido otorgada mediante resolución con fecha 9 de marzo de 

2009, por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 

de Madrid. 

Con fecha 25 de noviembre 2019, la Dirección General de Sostenibilidad y 

Cambio Climático recibe la documentación relativa a la modificación del PREN 

para la rehabilitación de las dos balsas mineras objeto del presente documento. 
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3 DATOS GENERALES 

3.1 TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Razón Social: SODIRA IBERIA, S.L. 

Domicilio social: c/ Sta. María Magdalena, 8. 

28016 MADRID 

N.I.F.: B87730180 

Persona de contacto  

Teléfono: 

Dirección para notificaciones c/ Sta. María Magdalena, 8 

28016 MADRID 

e-mail: 

3.2 AUTOR DEL PROYECTO 

Nombre: 

Domicilio: 

Titulación: I

Nº Colegiado: 

D.N.I.: 
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3.3 LEGISLACIÓN APLICADA 

Para la ejecución de esta memoria se ha tomado en consideración, las normas, 

reglamentos y disposiciones indicadas a continuación: 

• Ley de Minas, Ley 22/1973, de 21 de julio.

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias, Real Decreto 863/1985 del 2 de

abril.

• 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.

• 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.

• 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.
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La modificación del plan de restauración conforme a lo descrito en el Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio tiene que estar estructurado tal y como se 

describe a continuación: 

• Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las

labores mineras. 

• Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural

afectado por la investigación y explotación de recursos 

minerales. 

• Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e

instalaciones anejos a la investigación y explotación de 

recursos minerales. 

• Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.

• Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de

rehabilitación. 

La parte I se desarrolla en el apartado 5 de la Memoria y se realiza la 

descripción del medio físico y las características del aprovechamiento 

principalmente las labores de explotación y el funcionamiento de la planta de 

tratamiento. 

La parte II se desarrolla en el apartado 6 de la Memoria, e incluye las medidas 

previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por las dos balsas 

de lodos, de acuerdo con la propuesta realizada para la balsa nº1, y según el 

PREN aprobado para la balsa nº2 (incluida dentro del hueco de cantera de la 

explotación. 

La parte III se desarrolla en el apartado 7 de esta Memoria, y recoge las 

actuaciones aprobadas en el PREN de la explotación, dado que incluye las 

superficies en las que se ubican las instalaciones de tratamiento de la 

explotación. 

La parte IV se desarrolla en el apartado 8 de esta Memoria, teniendo en cuenta 
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que las balsas de lodos son las instalaciones de residuos mineros de la 

explotación. 

La parte V se desarrolla en el apartado 9 de esta Memoria, teniendo en cuenta 

que la restauración de las balsas de lodos se restaurarán de manera integrada 

con el resto de la explotación de acuerdo con su PREN aprobado. 
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5 PARTE I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO 

5.1 SITUACIÓN 

El área de estudio se localiza en la zona centro-norte de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. (Término Municipal de Colmenar Viejo). Hoja Nº 534 

(Colmenar Viejo) del Mapa Topográfico Nacional de España E: 1/50.000 del 

Instituto Geográfico Nacional. 

La concesión “EL CARTERO”, está situada al Este de la autovía M-607, que 

enlaza Madrid con Colmenar Viejo, y al Sur de la carretera M-104, de Colmenar 

Viejo a San Agustín de Guadalix (ver Figura 1). La superficie explotable 

corresponde a las parcelas 23 y 25 del polígono 58 del término municipal de 

Colmenar Viejo, ambas son propiedad de SODIRA IBERIA, S.L. 

 
Figura 1. Localización de la cantera “El Cartero” 
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5.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

5.2.1 GEOLOGÍA 

Encaje de la cantera en la geología regional 

La unidad plutónica que constituye el macizo rocoso de la cantera “El Cartero” 

en Colmenar Viejo está compuesta fundamentalmente por una variedad de 

granito que, desde el punto de vista textural, puede definirse como variedad 

porfídica y otra equigranular sin que se pueda establecer claramente un límite 

entre ambas, siendo éste generalmente de carácter transicional. Son 

frecuentes las vénulas y bolsadas pegmatíticas con micas subaciculares de 

hasta 1 a 2 cm de largo y cuerpos de leucogranitos aplíticos así como 

manifestaciones filonianas que cortan el macizo rocoso dentro de la cantera. 

Muy posiblemente, el término petrográfico más apropiado, para el tipo litológico 

de la Cantera de El Cartero, sería el de granodiorita, por el probable mayor 

contenido de plagioclasa sobre el contenido total de feldespatos. 

Este conjunto litológico pertenece a las diferentes unidades que corresponden 

a afloramientos de rocas graníticas hercínicas dentro del ámbito occidental del 

Sistema Central. Este complejo está limitado al Este por la falla de la Berzosa y 

al Oeste por las unidades de Santa Maria de la Alameda que se caracterizan 

por presentar metasedimentos y conjuntos ortoneisicos. 

La cantera de “El Cartero” se encuentra situada en la zona Galaico-Castellana 

dentro de la división establecida por Lotze o zona Centro-Ibérica de acuerdo 

con la redefinición de las zonas efectuada por Julivert et al. 

Aspectos geomorfológicos 

La zona donde se ubica la cantera de El Cartero corresponde a una planicie 

suavemente alomada asociada a áreas en las que aflora un sustrato alterado 

(lem granitico-arenización) y donde son característicos relieves residuales de 

tipo “monadnock” e “inselberg”, formando relieves de grandes dimensiones 

(acastillada o dómica) rodeados por áreas cubiertas de formas desarrolladas 

sobre roca desnuda, el berrocal de la sierra madrileña, siendo el afloramiento 

de la cantera uno de estos relieves mencionados. 
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La topografía general del área carece de relieves de importancia, 

presentándose con un aspecto alomado, formando cerrillos de escaso 

desarrollo vertical, que van perdiendo gradualmente altitud desde los terrenos 

altos situados en la alineación Hoyo de Manzanares – Colmenar Viejo – San 

Agustín de Guadalix y generando una llanura cada vez con menos relieves, a 

medida que se desciende hacia las cuencas medias del Manzanares (Monte de 

El Pardo) y el Jarama (entorno de San Sebastián de los Reyes, Algete). 

Estratigrafía y litología 

Las facies que se describen a continuación no tienen ningún significado 

estratigráfico. Hay que considerarlas como formaciones Hercínicas, limitando 

su desarrollo, según los autores que efectuaron mediciones de datación 

absoluta sobre muestras procedentes de estos macizos rocosos, entre los 320 

y 270 m.a. 

Dentro del conjunto de rocas granitoides que se explotan en la cantera “El 

Cartero”, la aparente variedad de tipos estriba fundamentalmente en 

circunstancias texturales más que en cambios composicionales. Las 

características composicionales son difícilmente tenidas en consideración en 

las observaciones sobre el terreno. 

Como se puede observar en los numerosos taludes o frentes existentes en la 

cantera, el mayor volumen de rocas granitoides que afloran corresponde a una 

roca que puede variar de granodiorita a adamellita, siendo los tipos de grano 

más fino los normalmente más diferenciados. Presentan una textura 

heterogranular hipidiomorfa o xenomorfa en grado muy desigual con tendencia 

leucocrática a mesocrática con ocasionalmente abundantes fenocristales 

alargados de feldespato potásico con dimensiones medias cercanas a los 3-5 

cm. 

En estas rocas, además de enclaves de rocas metamórficas, en general 

bastante metamorfizadas y en parte granitizadas, existen inclusiones, a veces 

métricas a decamétricas, de rocas de grano más fino de composición tonalítica 

a aplítica. Se observan ocasionalmente algunas inclusiones microgranulares 

ricas en biotita (gabarros). 
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Se ha observado una discontinuidad de carácter regional, con orientación NO-

SE (N 50 O, SO subvertical), que atraviesa el macizo rocoso de la cantera; 

coincide con la separación entre el sector occidental (zona con implantación de 

las instalaciones de trituración, las oficinas y el parque de maquinaria) y el 

sector oriental (área actualmente en explotación en el extremo Este, donde se 

sitúa el almacén de explosivos). En el entorno de la caja de dicha 

discontinuidad se puede ver un filón de gran recorrido y hasta 3 metros de 

potencia, de una roca afanítica de tonalidad grisácea posiblemente andesítica 

(en la literatura geológica se habla de una metadiorita). En el entorno inmediato 

de dicha discontinuidad se aprecia un cambio de la tonalidad del macizo rocoso 

a anaranjado o rosado, cambio de tonalidad originado posiblemente por un 

proceso de episienitización y forma un enclave o nube de forma irregular, más 

desarrollado hacia el Oeste (30-40 metros) que hacia el Este (3-10 metros), 

consistente en una pérdida del contenido en cuarzo de la roca encajante 

acompañado por una sustitución de los feldespatos por otros alcalinos (albita y 

ortosa) y una alteración de la mica biotita a clorita. Dicha episienitización se 

produce a favor de la discontinuidad, la cual ha servido como vía de circulación 

ascensional de los fluidos hidrotermales favoreciendo el desarrollo de 

minerales como esfena, fluorita y casiterita. 

Estructura, tectónica y diaclasado 

En la región donde encaja la cantera de El Cartero, se reconocen los efectos 

de las orogenias Alpina y Hercínica, en particular en las áreas donde se ubican 

los sedimentos mesozoicos y terciarios y los afloramientos metamórficos. 

En relación con el granito de la cantera, las lineaciones-estrías que se 

observan sobre las superficies de los planos de discontinuidad que atraviesan 

el macizo rocoso con direcciones que fluctúan entre NS y NE-SO 20º a 40º, 

corresponden a un desgarre dextral, son responsables de la orientación de las 

rocas graníticas en el entorno del accidente principal que atraviesa la cantera. 

Las características de la deformación de este granito parecen indicar que su 

intrusión ha sido simultánea con estas deformaciones, difuminándose 

gradualmente los procesos de episienitización al alejarse de la banda de 

cizalla. 
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Posteriormente a la estructuración hercínica tiene lugar una etapa de 

fracturación cuya transcendencia es importante y coincide con la reactivación 

de las discontinuidades anteriores, donde se produce el emplazamiento de un 

enjambre de diques diversos, cuarzo, andesita y rocas aplíticas y pegmatíticas. 

La red de diaclasas refleja una variación continua a lo largo del tiempo de las 

direcciones de acortamiento y que originan diaclasas con buzamientos que 

fluctúan entre altos y bajos. 

Levantamiento geoestructural del macizo rocoso 

El levantamiento cartográfico de carácter geoestructural de los diversos taludes 

que existen en la cantera queda resumido a continuación. Se han medido en 

campo las características de las discontinuidades. Más adelante se describe la 

tipología de las juntas medidas, incluyendo todas sus características 

geométricas y mecánicas. 

En la Figura 2 se presenta la topografía y la cartografía geológica de la cantera. 

En esta figura se han señalado las estaciones geomecánicas y otros 

accidentes geológicos de interés. 

 

 

Figura 2. Cartografía geológica de la cantera 



MODIFICACIÓN DEL PREN PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS INSTALACIONES DE 
RESIDUOS MINEROS PERTENECIENTE AL RECURSO DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO 
“EL CARTERO”, Nº 3421-001, SITUADO EN EL T. M. DE COLMENAR VIEJO (MADRID). 

Página 18 

Las discontinuidades se han representado según la proyección estereográfica 

equiareal de Schmidt, obteniéndose de esta forma el diagrama polar de las 

discontinuidades en la cantera, según se muestra en la Figura 3. A partir de 

éste puede realizarse un diagrama estadístico, en el que se definen una serie 

de zonas representativas, en tantos por ciento de la medida total de las 

discontinuidades. 

Figura 3. Diagrama polar 
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Cada una de estas familias representa una cierta frecuencia de aparición de 

todas las discontinuidades medidas, desde un mínimo de 2% hasta un máximo 

de 22%. Quedan representadas todas las áreas comprendidas entre 2% y 22%.  

En la Proyección de Schmidt, se ha mencionado las características de todos 

los planos de discontinuidad medidos, siendo la separación entre diaclasas del 

mismo sistema comprendido entre un mínimo de 1 a 2 juntas/metro hasta 

alcanzar valores altos a muy altos de 4-6 y 6-8 diaclasas por metro. 

Desde el punto de vista de las aperturas es menester mencionar que los 

frentes de los taludes más superficiales presentan aperturas anormalmente 

elevadas y originadas por los procesos de deformación del macizo rocoso a 

consecuencia de las voladuras y el consiguiente estado de decompresión de 

las partes más superficiales de los frentes de los taludes. Se estima una 

apertura de décimas de milímetro para las diaclasas situadas debajo del nivel 

de roca meteorizada de grado III. Se trata generalmente de sistemas sin relleno 

y con superficie del plano de discontinuidad con tipología rugosa y escalonada. 

Se efectuaron mediciones del equivalente a la resistencia a compresión simple, 

mediante el empleo del martillo Schmidt, sobre el macizo rocoso y también 

sobre los labios de las superficies de discontinuidad. 

Adoptando un valor de la densidad de la roca de 2.600 kg/m³ y después de 

efectuar más de 50 lecturas, con diferentes disposiciones del martillo, y 

apartando los valores obtenidos que se interpretan como deficientes por 

vibraciones del conjunto rocoso, se obtuvieron los valore medios siguientes: 

• Resistencia a compresión simple equivalente, de la roca sana σc = 140 hasta 

170 MPa. 

• Resistencia a compresión simple equivalente de los labios de las diaclasas 

con superficie meteorizada seca, σ¹ = 50 MPa. 

• La resistencia a compresión simple equivalente de los labios de las diaclasas 

con superficie meteorizada pero húmeda, es de σ´¹ = 30 MPa. 
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• En el caso de una superficie de diaclasa sana y seca se ha obtenido el valor

de σ´² = 80 a 105 MPa.

Generalmente, la forma geométrica de los bloques es de prismática a 

romboédrica. El valor del RQD medido según la fórmula de equivalencia 

Palmstrom, de acuerdo con la correlación entre Jv y RQD, para 3 familias 

principales de diaclasas es el siguiente: 

• Jv = 6 + 4 + 2 = 12 juntas por m³, o sea bloques de tamaño medio

ocasionalmente pequeños.

• Por lo que el valor medio del RQD, por la correlación de Palmstrom del

macizo rocoso de la cantera es igual a RQD = 115 – 3,3 x 12 = 75 %,

• De acuerdo con la clasificación de Bieniawski, el valor del RMR permitiría

clasificar el macizo rocoso como de clase II, teniendo en consideración que

el valor de la resistencia a compresión simple está comprendido entre 100 y

200 MPa y el valor de RQD es igual o superior a 75%.

Por otra parte, la ausencia de agua en el macizo rocoso haría subir el valor 

medio del RMR, determinando así una clase I o macizo rocoso muy bueno, con 

la salvedad del macizo rocoso ubicado en las inmediaciones de la 

discontinuidad principal que se sitúa entre los sectores denominados occidental 

y oriental, al inicio del presente apartado. 
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5.2.2 HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGÍA 

El emplazamiento se localiza en el borde noroeste de la Cuenca Hidrográfica 

del Tajo, en el extremo norte de la divisoria de aguas entre las sub-cuencas de 

los ríos Guadarrama (al Oeste) y Manzanares (al Este) que fluyen en dirección 

norte-sur. 

Debido a la naturaleza impermeable del sustrato rocoso, existe un gran número 

de arroyos intermitentes, que permanecen secos durante casi todo el año, 

como el de Tejada al Este del emplazamiento, que drena hacia la parte alta del 

río Manzanares; o como el arroyo de Salobral al Oeste, que descarga en el 

arroyo de Viñuelas para terminar en el río Manzanares. 

Todo el conjunto de la red de drenaje presenta unas características muy 

incisivas, por motivos tectónicos o por la proximidad a una divisoria de aguas. 

Las corrientes superficiales más significativas en el área de influencia del 

emplazamiento (Ver Figura 4) se detallan a continuación: 

• Arroyo de Tejada, se sitúa a 442 m al Oeste del emplazamiento. Este arroyo,

aunque está muy encajado, permanece seco la mayor parte del año. Su

curso es principalmente de norte a sur, aunque rodea la cantera de nordeste

a suroeste. Se trata de un arroyo principal que recibe aportes de varios

arroyos secundarios durante su curso hasta desembocar en el embalse de

El Pardo situado en cauce del río Manzanares, a unos 7,8 km al suroeste de

la cantera. Este arroyo drena el agua superficial de la mitad Oeste del

emplazamiento.

• Arroyo El Espino, se localiza a 450 m al oeste del emplazamiento tras el

arroyo de Tejada del que es afluente. Es un arroyo de la red secundaria,

aunque en ocasiones llega a transporta más agua que el de Tejada y drena

el agua de escorrentía de la zona nordeste del pueblo de Colmenar.
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• Arroyo de Salobral. Se encuentra a unos 400 m al este y drena el agua 

superficial de la zona este-sureste del emplazamiento. Este arroyo es 

afluente del arroyo de la Moraleja del Bodonal, que descarga en el arroyo 

Viñuelas, afluente del río Manzanares. 

 

 

Figura 4. Extracto del mapa hidrogeológico de Madrid 



MODIFICACIÓN DEL PREN PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS INSTALACIONES DE 
RESIDUOS MINEROS PERTENECIENTE AL RECURSO DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO 
“EL CARTERO”, Nº 3421-001, SITUADO EN EL T. M. DE COLMENAR VIEJO (MADRID). 

Página 23 

En la zona de influencia de la cantera (10 km.) no se han observado lagunas, 

humedales, o charcas naturales. 

Los materiales graníticos presentes bajo el emplazamiento tienen una 

permeabilidad muy baja y por fracturación, por lo que no pueden considerarse 

como una formación acuífera. Localmente, sin embargo, pueden encontrarse 

volúmenes muy limitados de agua subterránea a favor de algunas fracturas 

abiertas, tanto en los “Lehm” graníticos como en pequeños aluviales, dando 

lugar a manantiales de reducido caudal. 

A unos 1000 metros al sur del emplazamiento, se sitúan los materiales 

detríticos terciarios que forman el acuífero del Terciario de Madrid, el más 

importante de la Comunidad Autónoma tanto por su extensión como por su 

cuantía y caudal de sus aguas. Está formado por arcosas, arcillas, arenas, 

limos y conglomerados, y en conjunto funciona como acuífero heterogéneo y 

anisótropo. En el mismo, se ubican, a unos 5 km al este de la cantera, dos 

campos de pozos pertenecientes al Canal de Isabel II cuyo uso está orientado 

al abastecimiento humano. 

5.2.3 CLIMA 

Datos climáticos 

La información sobre la climatología de la zona de estudio se ha obtenido 

del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Los datos climatológicos se toman de la estación PRESA DE MANZANARES 

EL REAL, que es la más próxima al área de estudio. Los datos identificativos 

de esta estación son los siguientes: 

• Indicativo: 3189 

• Nombre de estación: PRESA DE MANZANARES EL REAL
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• Emplazamiento: 

Longitud:  3º 48’ 

Latitud:  40º 41’ 

• Altitud:    908 m 

Los principales datos climatológicos medios mensuales y anuales se reflejan en 

la siguiente tabla: 

 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 

tm 4,8 6,4 8,8 11,2 14,6 19,7 24,0 23,5 19,8 13,8 8,3 5,4 13,4 

T 16,7 18,2 22,8 26,0 30,8 36,5 40,1 38,7 35,5 28,5 21,6 17,0 40,4 

t -7,0 -5,1 -5,3 -2,1 0,2 4,1 7,8 7,4 4,1 -0,2 -4,5 -5,8 -8,6 

P 87,0 80,1 51,8 70,3 60,8 46,6 18,1 12,9 48,3 70,9 111,4 98,9 757,1 

ETP 10,1 15,0 29,4 44,1 71,9 111,0 149,2 134,7 93,3 51,8 21,8 11,4 743,8 

 

Datos climatológicos mensuales y anuales principales 
 

“tm”: Temperatura media mensual ºC          “T”: Media de las temperaturas máximas mensuales ºC 

“t”: Media de las temperaturas mínimas mensuales ºC                   “P”: Precipitación media en mm 

“ETP”::Evapotranspiración potencial media mensual en mm (Thornthwaite) 

Desde un punto de vista general, el clima de la zona es mediterráneo 

continental, con un largo periodo de sequía y altas temperaturas desde 

principios de verano hasta otoño, seguido de otro periodo caracterizado por 

presentar precipitaciones más abundantes y temperaturas bajas. 

La distribución típicamente mediterránea de las precipitaciones define una 

estación seca correspondiente a los meses de verano y otra húmeda en la que 

se concentran las precipitaciones, siendo el mes de noviembre el más lluvioso. 

La precipitación media anual registrada por la estación considerada es de 

757,1 mm que queda repartida estacionalmente de la siguiente manera: 
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PRECIPITACIÓN 

(mm) % 

Invierno 266,0 35,13 

Primavera 182,9 24,16 

Verano 77,6 10,25 

Otoño 230,5 30,46 

Total 757,1 100,00 

Precipitación estacional 

En cuanto a las temperaturas, el mes con la temperatura media más alta es 

julio (24,0 ºC) y el de la más baja enero (4,8 ºC). La media de las temperaturas 

máximas absolutas mensuales alcanza los 40,1 ºC en julio y la de las mínimas 

absolutas se queda en –8,6 ºC en diciembre, lo que supone frecuentes 

heladas, que pueden extenderse entre octubre y abril. 

El periodo frío (considerado como tal los meses en los que la temperatura 

media de mínimas es menor de los 7 ºC) se extiende entre septiembre y junio. 

Por otra parte, la duración media del periodo cálido (considerando como tal 

aquellos meses en los que la temperatura media de máximos supera los 30 ºC) 

es de mayo a septiembre. Respecto a la duración media del periodo seco, ésta 

es de 2 a 3 meses, desde julio a mediados de septiembre. 

Es importante señalar que la elevada evotranspiración, origina en los meses de 

verano, cuando menores precipitaciones se registran, un importante déficit en 

la disponibilidad de agua en el suelo. 

De acuerdo con los datos recogidos en la publicación “Guía resumida del Clima 

en España (1981-2010)” de la Agencia Estatal de Meteorología, los números 

anuales de días de niebla, lluvia, tormenta y nieve, para la estación de 

Colmenar Viejo, son los siguientes: 

Niebla:       46 días Lluvia:    91,8 días 

Tormenta: 14,7 días Nieve:     11,4 días 
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Respecto a los vientos, de acuerdo con el Mapa forestal de España (a partir de 

los mapas y esquemas del Atlas Climático Nacional), los de componente NE e 

intensidad media son dominantes en invierno, primavera y verano. En otoño los 

dominantes son los de componente Suroeste e intensidades medias flojas. Por 

lo general, el recorrido medio anual de los vientos oscila entre 10 y 15 km/hora, 

lo que supone un área “medianamente ventosa”. 

El número de horas de sol al año para la zona se estima en 2.800, de acuerdo 

con el Mapa forestal de España (por interpolación gráfica de los datos del Atlas 

Climático Nacional). 

Clasificaciones climáticas 

De acuerdo con la clasificación agroclimática de J. Papadakis, el tipo de clima 

para la estación de “PRESA DE MANZANARES EL REAL” es el Mediterráneo 

templado, el tipo de invierno Avena, el tipo de verano Maíz, el régimen térmico 

templado cálido y el régimen de humedad Mediterráneo húmedo. 

La clasificación climática de Köppen para la zona de Colmenar Viejo el tipo de 

clima es Templado con verano seco y templado. 

El piso fitoclimático de Emberger, para los valores considerados de la estación 

de Colmenar Viejo, corresponde al Subhúmedo frío. 

La zona de estudio se sitúa entre las modalidades climáticas de Gaussen: 

Mesomediterranéo atenuado (40-75 días anuales secos desde un punto de 

vista fisiológico) y Mesomediterráneo acentuado (75 – 100 días anuales secos). 

De acuerdo con la clasificación de pisos bioclimáticos Rivas Martinez, la zona 

se sitúa en la transición del Mesomediterraneo superior al supramediterraneo 

inferior, con ombroclima subhúmedo. 

De acuerdo con las tipologías fitoclimáticas de Allué, el área de estudio 

correspondería a la zona d transición entre el tipo VI (IV)1 Bosques Nemorales 

Transicionales, Nemoromediterraneos, con planifolia obligada marcescente, 

subesclerófila y el tipo IV3 Medios mediterráneos Arbóreos, Bosques ilicinos 

exclusivos y genuinos, típicos, más secos. 
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5.2.4 SUELOS 

El área en la que se proyectan las instalaciones se sitúa en una zona inmediata 

a la sierra, que ha determinado que los suelos de la misma se hayan 

desarrollado a partir de materiales de naturaleza silícea provenientes de la 

alteración de los granitos y gneises serranos. Están constituidos por 

sedimentos de esos materiales depositados a consecuencia de la dinámica 

fluvial, y por aquellos otros procedentes del arrastre que el agua de escorrentía 

produce en las laderas. 

Los suelos existentes en el ámbito de la zona de estudio, según el “Mapa 

forestal de España” (Ministerio de Medio Ambiente, 1996), responden a un 

régimen de humedad xérico de acuerdo con la metodología Soil Taxonomy 

(USDA, 1985). Los suelos principales encontrados corresponden a los órdenes 

Entisol, Inceptisol y Anfisol. 

Los entisoles se caracterizan por un perfil AC, pues las condiciones 

ambientales y/o la falta de tiempo han impedido la formación de otros 

horizontes. Los xerofluvents son suelos aluviales a los que las sucesivas 

avenidas han condicionado una variación irregular del contenido de materia 

orgánica con la profundidad y están relacionados con las vegas y llanuras de 

inundación de ríos y arroyos. Los xerorthents no presentan, por el contrario, 

peculiaridad alguna y predominan preferentemente en los lugares inestables de 

la sierra el piedemonte. 

Los inceptisoles, representados por los grupos xerochrept y xerumbret, ponen 

de manifiesto una cierta evolución del perfil, que, en el caso más general, 

adopta la forma A (B) C. En efecto, a un epípedon (horizonte superficial) 

óchrico, de color claro a causa de su pobreza en materia orgánica, subyace un 

epopedon (horizonte superficial) cámbico, en el que los efectos de los factores 

formadores (clima, litología, geomorfología, etc.) dominan sobre los caracteres 

heredados del material original. Sin embargo, en ocasiones, cuando la 

presencia de carbonatos (cálcico y/o magnésico) de origen secundario es 

importante (enrejados calizos de las arcosas próximas al Guadarrama), la falta 

de humedad estacional propicia su acumulación en un horizonte cálcico (perfil 

A B K C), que puede llegar a estar cementado (horizonte petrocálcico: perfil A B 
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K C). Al igual que los horizontes B cámbico y (petro) cálcico, el epípedon 

úmbrico son indicios del mayor grado de evolución que caracteriza a los 

inceptisoles. Los xerumbrepts se desarrollan a la vez que los xerorthents sobre 

los materiales más ácidos (pizarras, cuarcitas y granitoides) de la sierra y el 

piedemonte. 

Cuando la estabilidad del terreno es mayor (terrazas de los ríos principales, 

arcosas y margas de la campiña) la evolución edáfica progresa más y el perfil 

adopta la forma A/Bt/C, característica de los alfisoles, lo que significa la 

presencia de un horizonte subsuperficial argílico, en el que se acumulan las 

arcillas procedentes de los horizontes superiores. En la zona están 

representados por el grupo haploxeralfs. 

Además, puede encontrarse como asociado el orden mollisol, representado por 

los haploxerolls, caracterizados por un epípedon mólico, oscuro, mullido, a 

causa de una riqueza en humus dulce mull. 

5.2.5 VEGETACIÓN 

La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones 

ambientales del territorio y del estado del ecosistema, porque es el resultado de 

la interacción entre los demás componentes del medio (suelo, relieve, clima, 

etc.), el productor primario del que dependen, directa o indirectamente, todos 

los demás organismos y contiene gran información del conjunto. La cubierta 

vegetal es el soporte de comunidades animales y un factor perceptual de 

primer orden que puede caracterizar por sí solo un paisaje. 

Se analizan dentro de este apartado, por una parte, la vegetación potencial del 

área de estudio, que se corresponde con el óptimo ecológico y por otra, la 

vegetación actual de la zona y los usos del suelo que existen actualmente. 

Vegetación potencial. Series de vegetación. 

Se encuentra esta zona en el piso de vegetación supramediterráneo. 

La vegetación potencial pertenece a la Serie supra-mesomediterránea 

guadarrámica silicícola de Quercus rotundifolia (Junipero oxicedri-querceto 
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rotundifoliae) (Rivas Martínez, 1987) correspondiente a la serie más continental 

de la encina. Es decir, la vegetación potencial de la zona está compuesta 

principalmente por encinares ácidos (Quercus rotundifolia) con enebro 

(Juniperus oxycedrus). La etapa de sustitución de estos tipos de bosques da 

lugar a la aparición de piornales, retamares y jarales. 

Desde el punto de vista fitosociológico, es una vegetación típica de la 

formación Durilignosa (bosques y bosquetes esclerófilos siempre verdes), clase 

Querceta ilicis, orden Querceta ilicis, subalianza Quercion rotundifolia. 

Vegetación real. 

En el Mapa de Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura (Hoja Nº 534 

(19-21)-Colmenar Viejo) la zona objeto de este estudio está clasificada como 

pastizal. (Ver Figura 5) 

 

Figura 5. Mapa de Cultivos y aprovechamientos 



MODIFICACIÓN DEL PREN PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS INSTALACIONES DE 
RESIDUOS MINEROS PERTENECIENTE AL RECURSO DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO 
“EL CARTERO”, Nº 3421-001, SITUADO EN EL T. M. DE COLMENAR VIEJO (MADRID). 

Página 30 

La formación arbórea actualmente se reduce a cepas dispersas de encina 

(Quercus rotundifolia) ramificadas a baja altura y no muy numerosas. Esta 

formación se acompaña de forma mucho más escasa de pequeños enebros 

(Juniperus oxycedrus). y en las proximidades de la linde de la finca se han 

encontrado también algunos ejemplares de quejigo (Quercus faginea) y 

almendro (Prunus dulcis). 

La vegetación más abundante en la finca es la vegetación herbácea, 

compuesta en su mayor parte por especies gramíneas y leguminosas, 

acompañadas por tomillos, cantuesos y torvisco. 

Las favorables condiciones agrológicas del área de estudio y su aptitud para el 

desarrollo de la agricultura, unido a la cercanía de núcleos de población, ha 

dado lugar al alto grado de humanización del medio, que presenta actualmente 

un aspecto muy alterado con respecto al que le correspondería potencialmente. 

Los bosques de encina han sido sustituidos por cultivos y pastizales con mayor 

o menor densidad de ejemplares de retama, jara, cantueso, etc., quedando

sólo manchas dispersas de encina o carrasca (Quercus rotundifolia) en forma 

subarbórea y arbustiva, salvo en zonas protegidas próximas como el Monte de 

El Pardo o El Soto de Viñuelas, donde se conservan formaciones en excelente 

estado. 

El estado actual de las dos balsas de lodos se describe a continuación: 
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Figura 6: Ortofoto de las balsas. Fuente: Google Earth 

La balsa nº1 muestra el siguiente estado en la actualidad 

Los taludes exteriores del dique y la parte superior se encuentran 

completamente tapizados por una cubierta herbácea con gran cobertura, que 

estabiliza el terreno y evita la erosión. Además, existen arbustos y árboles 

dispersos a lo largo del mismo, con buen desarrollo y estado sanitario, como 

almendros, pinos, jaras, romero, cantueso 

Balsa 1 

Balsa 2 
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Figura 7: parte superior del dique de la balsa nº1 (lado sur). Fuente: elaboración propia 

Figura 8: parte superior del dique de la balsa nº1 (lado sur). Fuente: elaboración propia 

El interior de la balsa se encuentra colmatado con los residuos a retirar para 

la utilización de la misma, apareciendo pies de pino y chopo, junto con algunos 

tarays y almendros, distribuidos tanto por los taludes interiores como por la 
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zona llana de residuos secos. También se localizan algunos pies de ailanto, 

que se deben eliminar dado su carácter exótico e invasor. Esta zona, al retener 

mayor humedad, es la que favorece el desarrollo de los árboles descritos, que 

deberán ser eliminados para su puesta en uso. 

 

Figura 9: parte interior del dique de la balsa nº1 (vista desde el norte). Fuente: elaboración 

propia 

 

Figura 10: parte interior del dique de la balsa nº1 en la que se aprecia la zona de contacto 

entre la masa de residuos secos y el contacto con el talud interior del dique. Fuente: 

elaboración propia. 

 

La balsa nº2 muestra el siguiente estado en la actualidad 
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Esta balsa se encuentra dentro del recinto de explotación de la cantera, 

rodeada por pistas mineras, por lo que la vegetación existente se reduce a las 

especies adventicias que van emergiendo una vez se dejan los terrenos sin 

remover, así como árboles y arbustos que aprovecharon la humedad edáfica 

de la masa de residuos, de manera similar a la balsa nº1.  

Figura 11: panorámica de la balsa nº2 desde el Este, en la que se aprecia el dique (a la 

derecha), y la capa de residuos sin retirar (a la izquierda). Fuente: elaboración propia. 

Figura 12: panorámica de la balsa nº2 desde el lado contrario (Oeste), en la que se observa el 

dique (izquierda), y la capa de residuos a medio extraer, sobre la que ha crecido vegetación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13: detalle de la balsa nº2 en la que se observa el fondo de la balsa y el espesor de la 

capa de residuos pendiente de retirar para la puesta en funcionamiento de la misma. Fuente: 

elaboración propia. 

 

5.2.6 FAUNA 

La composición faunística de una zona viene determinada fundamentalmente 

por las formaciones vegetales existentes y su estado de conservación. Las 

características concretas de la zona de estudio: fuerte antropización de una 

zona rural, presencia de carreteras, caminos y casas condiciona fuertemente la 

vegetación y la fauna propias de ese lugar. 

Para la caracterización faunística se ha realizado un inventario basado en 

diferentes estudios y bibliografía general que, sobre este tema y centrados en 

este territorio, se han podido recopilar, contrastándose y completándose, 

asimismo, con observaciones directas realizadas en el campo. 

La realización de un inventario faunístico requiere un arduo trabajo de 

prospección con sucesivas tomas de datos de huellas y señales. La dificultad 

del estudio estriba en las características propias de estas comunidades como 

son su movilidad en el espacio y en el tiempo, nidificación, reproducción y 

estancia, la enorme cantidad de especies existentes y el carácter migratorio de 
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muchas de ellas. No obstante, facilita su estudio el que las comunidades 

faunísticas se hallan ligadas por una fuerte relación de dependencia a 

determinados biotopos. Así, la vegetación de la que la fauna silvestre se 

alimenta, en la que se guarece y defiende de sus predadores soporta gran 

parte de las veces unas comunidades características asociadas. 

No obstante, esta zona se encuentra en un ámbito completamente humanizado 

lo que indica que existen pocas comunidades faunísticas más allá de aquellas 

habituadas a la presencia humana y a las molestias que ésta conlleva. En la 

zona, dada la proximidad del vertedero, es muy fácil ver diferentes tipos de 

aves que se alimentan de los restos depositados en él. 

De entre todas estas especies encontradas, se ha constatado que ninguna de 

ellas está incluida en el Catálogo Regional de especies amenazada de fauna y 

flora de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/92). 

5.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS LABORES MINERAS 

En el presente apartado se describen las labores mineras para la explotación 

de los recursos existentes en la cantera de “El Cartero”, dentro de la cual se 

encuadra el funcionamiento de las dos balsas de lodos que son objeto del 

presente PREN. 

5.3.1 Explotación 

El sistema de explotación es a cielo abierto, por bancos de talud forzado con 

una altura de explotación de 12 m que no se sobrepasa por razones de 

seguridad, salvo cuando por razones topográficas se haya de partir los bancos, 

en cuyo caso, existen solamente durante la preparación de la partición del 

banco, taludes con un máximo de 15 m, que serán bancos de transición y por 

tanto de corta vida. 

Durante la fase de explotación el talud de trabajo tendrá una inclinación de 85º, 

es decir, de pendiente aproximada 1:4, con plataformas de trabajo entre 

bancos de 20 metros de anchura (ver Figura 14). 
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Figura 14. Definición de bancos y áreas de trabajo. 

Arranque 

El arranque se realiza mediante el método de perforación y voladura. La 

perforación se realiza mediante el sistema de rotopercusión con martillo en 

fondo y la voladura se inicia mediante detonadores no eléctricos, salvo el de 

iniciación, que puede ser eléctrico de alta insensibilidad. Como explosivos se 

emplean, el tipo dinamita como carga de fondo de los barrenos y de tipo Anfo a 

granel para carga de columna 

Para la perforación de los barrenos se emplea un equipo hidráulico, 

autopropulsado con orugas, y equipado con un compresor de presión de 12 

kg/cm2. El diámetro de perforación es de 89 mm, siendo la longitud de las 

barras de perforación de 3 m. 

El carro perforador viene equipado con un captador de polvo mediante un 

ventilador-extractor y un filtro de mangas. 

Carga y transporte interior 

Para la carga del material volado y su transporte hasta la tolva de recepción de 

la planta de tratamiento, se viene utilizando dos volquetes de 35 t. 

Para el equipo de carga se utiliza una excavadora hidráulica (CAT 245) como 

equipo de trabajo más adecuado a este tipo de labores, disponiendo de las 

características siguientes: 

• Capacidad de cazo: 3,80 m3. 

• Potencias: de 360 CV. 
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• Peso en operación: 64,1 t.

Estas características se adecuan a la capacidad del volquete tal y como indica 

la siguiente tabla: 

Capacidad del volquete (t) 

Peso de la 
excavadora 
hidráulica (t) 

25 35 40 50 60 75 85 100 

55 

70 

90 

120 

200 

280 

Muy adecuado 

Adecuado 

5.3.2 Planta de beneficio 

La materia prima obtenida en el frente de explotación se transporta a la planta 

de tratamiento situada en la misma concesión, donde se la somete a 

operaciones de trituración y clasificación, para la obtención de los productos 

finales. 

La planta tiene una capacidad de 200 t/h. La instalación produce árido triturado 

y clasificado para su utilización en la construcción y obra pública. 

La planta de beneficio tiene una línea de tratamiento por vía húmeda para el 

lavado y clasificación de las arenas. 

La captación del agua necesaria se realiza desde el lago con el que cuenta la 

cantera. Esta agua se transporta, mediante un grupo de presión, al cribado 

para eliminar los finos del material. 
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La cantidad de agua necesaria en el tamizado es función del tamaño mínimo 

del material, ya que al disminuir el tamaño aumenta la superficie específica, y 

por lo tanto mayor cantidad de agua se necesita para mojarlo. 

La última fracción del granito son las arenas, las cuales son arrastradas por el 

agua del tamizado a equipos de lavado de arenas, compuestos de hidrociclón y 

escurridor vibrante. 

La pulpa de alimentación al hidrociclón que llega de la criba de lavado rota 

alrededor del eje longitudinal del ciclón, las partículas de mayor tamaño se 

pegan a la parad debido a la fuerza centrífuga formándose un torbellino 

primario que desciende hasta el vértice inferior por donde son evacuadas las 

arenas. 

En este vértice se crea un torbellino ascendente el cual transporta la mayor 

parte del líquido y las partículas finas en suspensión. 

Esta corriente ascendente sale del hidrociclón por la parte superior del mismo y 

mediante una bomba es evacuado a un tanque clarificador donde se produce 

una separación de los lodos y la consiguiente recuperación de agua que se 

recircula al proceso. 

En el tanque clarificador y mediante la adicción con la dosificación necesaria de 

un floculante se consigue la separación sólido-líquido, siendo el agua 

recuperada en un canal periférico en la zona superior del tanque. Esta agua 

recuperada es conducida al depósito de agua clarificada que actúa como 

regulador de las necesidades de agua de la planta. 

Los lodos se recogen por la parte inferior del clarificador, mediante un sistema 

de rastrillos que los conducen hacia el cono central de descarga, para ser 

bombeados finalmente mediante una bomba de lodos hacia el depósito de 

lodos. 

En la figura siguiente se muestra un diagrama de flujo de la última parte de 

producción de arenas de la planta con los dos equipos de lavado de arenas 

formados por cuba, bomba, hidrociclón y escurridor, y el tanque clarificador 

recuperador de agua. 
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Según los datos suministrados por la propiedad, la producción de lodos sería 

de 4.800 t/mes de lodos y considerando concentración de 450 g de sólidos por 

litro de pulpa y una densidad de la materia sólida de los lodos de 1,55 t/m3 se 

obtiene un volumen de 4.138 m3 de lodos/mes. 

ALIMENTACION

ALIMENTACION

19,2 T
38,4 M

59,6 W

369,8 W

48 J
401,8 M
19,2 T

423 W

80 T
28,5 M
2800 J

333 J
240 M
80 T

211 W

211 W

2800 J
28,5 M
80 T

80 T
240 M
333 J

140,8 T
78,2 M
1800 J

87,8 T
279,1 M
315 J

315 J
279,1 M
87,8 T

78,2 T
78,2 M
1000 J

1000 J
78,2 M
78,2 T

200 J
39,1 M
7,8 T

7,8 T
39,1 M
200 J

9,6 T
200,9 M
48 J

48 J
200,9 M
9,6 T

70,4 T
39,1 M
1800 J

1800 J
39,1 M
70,4 T

PRODUCTO

ESCURRIDOR

HIDROCICLON

CUBA

HIDROCICLON

ESCURRIDOR

CUBA

DEPOSITO DE LODOS

TANQUE AGUA

CLARIFICADOR

BOMBA DE LODOS

AGUA

CLARIFICADA

J: g sólidos/l pulpa
M: m3/h pulpa
T: t/h sólidos

W: m3/h agua

53,2 W

6,4 W

1,6 K
643 L

19,2 T
408,2 M
47 J

K: kg/h sólidos
L: l/h solución

BOMBA

BOMBA

450 J

Figura 15. Sistema de circulación de agua y lodos. 



 

MODIFICACIÓN DEL PREN PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS INSTALACIONES DE 
RESIDUOS MINEROS PERTENECIENTE AL RECURSO DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO 
“EL CARTERO”, Nº 3421-001, SITUADO EN EL T. M. DE COLMENAR VIEJO (MADRID). 

 

  
Página 41 

 

6 PARTE II. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL 

ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

En el presente capítulo se describen las medidas previstas para la restauración 

de las dos IRM (balsas de lodos), objeto del presente documento, de acuerdo 

con las características previas del entorno y los condicionantes previos 

existentes que se han descrito en los antecedentes. 

Con el fin de organizar cronológicamente las diferentes fases, se destacan los 

tres momentos analizados de cara a plantear la restauración: 

• Estado actual. En el momento actual las dos balsas de lodos se 

encuentran integradas en el proceso productivo, por lo que se llenarán y 

vaciarán de acuerdo con el plan de labores. Las medidas de integración 

a realizar serían: 

o Balsa nº1: plantaciones en la parte exterior del dique, para 

mejorar la integración visual de la explotación. 

o Balsa nº 2: al encontrarse dentro del hueco minero, no se 

plantean actuaciones. 

• Final de la explotación del recurso en la cantera. en esta fase se han 

desmantelado las plantas de producción de materiales, y la situación es 

la siguiente: 

o Balsa nº1: se desmantelan todos los elementos auxiliares y se 

procede a la restauración de la misma de acuerdo con el diseño 

proyectado, que se describe en el apartado 6.1. 

o Balsa nº2: una vez realizado el relleno T1 y T2, la zona ocupada 

por esta balsa se encuentra rellena con tierras limpias, dentro de 

la plataforma prevista para la ubicación de la planta de 

tratamiento de RCDs con la que se procesarían los materiales 

para el relleno de las 5 celdas de vertido proyectadas. No hay 

medidas adicionales de revegetación previstas en esta fase. 
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• Final de la restauración de la cantera. Una vez finalizado el relleno de

las celdas y terminada la restauración topográfica y edáfica de la zona 

del hueco de la explotación de acuerdo con el PREN aprobado, el 

estado sería: 

o Balsa nº1: esta balsa ya se encontraría restaurada y con la

vegetación implantada en fase de desarrollo.

o Balsa nº2: la huella de la zona ocupada por la balsa recuperaría

la topografía definida en el PREN aprobado, con las medidas de

restauración que se describen en el apartado 6.2.

6.1 BALSA DE LODOS Nº1 

De acuerdo con el estado actual de la balsa y las observaciones recibidas en la 

comunicación recibida, se han proyectado los siguientes trabajos de 

restauración de la superficie afectada por la balsa. 

La descripción de las operaciones de revegetación (apertura de hoyos, 

mantenimiento, etc.) se ejecutarán de acuerdo a lo contemplado en el PREN de 

la cantera, que se describe en el apartado 6.2.2. 

6.1.1 Fase actual (Actuaciones Fase 1) 

Estas actuaciones se realizarían una vez aprobada la modificación del PREN, 

con el fin de potenciar la vegetación existente en la balsa. 

a) Plantaciones de integración visual de la explotación en el dique

Se propone en la primera fase la realización de una plantación de especies 

arbóreas en la parte exterior del dique, en la zona superior del mismo, con el fin 

de que se vayan desarrollando y ocultando una parte de la explotación. 

Dado que ya existe una cobertura suficiente con herbáceas y arbustivas, se 

realizaría una plantación de encinas (Quercus ilex) y pino (Pinus pinaster), en 

una alineación en la parte externa de la plataforma, con una densidad de 1 

planta / 5m, al 50%. Se realizaría un ahoyado puntual y la planta sería de 

pequeño tamaño (planta forestal de 2 savias), incluyendo protector. 
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b) Acondicionamiento de la vegetación en los taludes interiores del dique 

Dado que existe vegetación en el interior de los taludes del dique, entre la 

coronación de este y el límite de la capa de residuos, se propone la realización 

de las siguientes operaciones: 

• Limpieza de vegetación exótica: eliminación de aquellos pies de ailanto 

(Ailantus altissima) existentes. 

• Poda y saneo del resto de pies: realización de un repaso de los pies a 

conservar para mejorar su estado fitosanitario. 

En la Figura 16 se muestra de manera esquemática las superficies en las que 

se realizarán las actuaciones propuestas en esta primera fase. 

 

Figura 16. Actuaciones proyectadas en la primera fase de la restauración 
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6.1.2 Final explotación cantera (Actuaciones Fase 2) 

Una vez finalizada la vida útil de la balsa, el objetivo es evitar la afección a la 

vegetación del dique de la balsa, y crear una zona revegetada dentro de la 

balsa, creando una topografía que favorezca la acumulación de agua en un 

punto bajo que pueda ser usado por la fauna en los meses secos, y una zona 

llana revegetada que aproveche las condiciones topográficas para crear una 

zona arbolada diversa. Las actuaciones por desarrollar en esta fase 2 serían: 

c) Relleno con estériles de la decantación de la balsa

Cuando se produzca el cierre de la balsa de lodos, se dejará el relleno final 

con los lodos hasta la cota admisible en el diseño de la balsa, 

independientemente de las cotas del terreno original. En la siguiente figura 

se aprecia el perfil actual de la balsa de lodos (línea roja) y el perfil del 

terreno original (línea verde). 

Figura 17. Perfil del diseño del depósito de residuos mineros nº 1 

d) Adecuación topográfica del vaso de la balsa

Una vez secos los residuos se formará una ligera pendiente hacia la parte 

norte de la balsa, de manera que se forme un punto bajo en el que se 

acumule el agua de lluvia y forme una charca temporal. Esta depresión 

tendrá un metro de profundidad respecto a la cota de relleno del fondo de la 

balsa. 

e) Extendido de la tierra vegetal

Se repondrá la tierra vegetal en el 100% de la superficie del vaso de la 

balsa. El espesor de tierra vegetal será de media 30 cm. 

Para favorecer el restablecimiento, la extensión de la tierra vegetal se 
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realizará un despedregado y descompactación de manera que los materiales 

queden sueltos. 

f) Siembras y plantaciones 

Por último, una vea que el material ha sido descompactado, se realiza la 

revegetación mediante semillado de especies herbáceas y plantación de 

especies arbóreas y arbustivas. 

Para mantener una tasa adecuada de elementos nutritivos se aportará al 

terreno fertilización química tipo NPK 15 – 15 – 15 a razón de 700 kg/ha. 

Posteriormente, tendrá lugar la plantación de especies arbóreas y 

arbustivas, fundamentalmente pinos y encinas con una densidad de 700 

pies/ha, y arbustos tipo retama, romero, jara, hiniesta, cantueso y tomillo, a 

razón de 2.500 pies/ha, y riego de mantenimiento. 

Finalmente se revegetará el terreno con la cantidad adecuada de semillas de 

especies gramíneas y leguminosas, con una dosis de siembra de 8,4 gr/m2 y 

3,6 gr/m2, respectivamente. 

g) Finalización de los trabajos 

Una vez finalizadas los trabajos de restauración del terreno se procederá al 

acondicionamiento de los viales y caminos que como consecuencia de la 

explotación han resultado afectados y se procederá a la retirada de los 

cerramientos utilizados en el depósito de lodos. 

El camino de acceso al vaso de la balsa será restaurado de la misma 

manera que éste. 

A continuación se incluye la Figura 18 en la que se localizan las actuaciones 

proyectadas para esta fase de restauración final del depósito de lodos. 
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Figura 18. Actuaciones proyectadas en la segunda fase, una vez finalizada la explotación 

del recurso minero 

6.2 BALSA DE LODOS Nº2 

El Plan de Restauración aprobado para la Concesión “EL CARTERO” nº 3421-

001 consiste básicamente en el relleno del hueco creado por la actividad 

minera hasta la cota original del terreno, consiguiéndose una morfología final 

adaptada al entorno. De esta forma, la configuración final del terreno afectado 

quedará completamente integrada al espacio natural que ocupa. Asimismo, 

constará de pendientes suaves y una vegetación similar al entorno natural al 

que pertenece, de forma que se reduzca al máximo el impacto producido. 

El faseado que se describe a continuación es independiente del descrito para la 

restauración de la balsa de lodos nº1, y coincide con el que figura en el PREN 
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aprobado para el hueco de la explotación, dentro del cual se localiza esta balsa 

nº2 en su extremo Sureste.  

6.2.1 Relleno del hueco y remodelación topográfica 

El relleno del hueco de la cantera se realizará en dos fases, que serán 

diferenciadas por el material de relleno utilizado en cada una de ellas. En una 

primera fase se finalizará el relleno del hueco con tierras limpias y, en segundo 

lugar, se finalizará el relleno del hueco con RCDs. 

El futuro vertedero se estructura en una superficie para el relleno con tierras 

limpias (zona sur), y 5 celdas adicionales, que se desarrollan secuencialmente, 

para el vertido de RCDs (zona norte) (ver Figura 19). La secuencia de 

construcción y llenado comienza con el relleno con tierras limpias en el extremo 

SE de la explotación minera y, a continuación, se construyen 5 celdas más 

para el vertido de RCDs. El sentido de avance del llenado y la construcción de 

las celdas sucesivas es SE a NW, coincidiendo con el avance de la explotación 

minera. 

Este depósito de residuos mineros se encuentra dentro de la zona T-1 de 

relleno descrita en la modificación del PREN aprobado el 27 de enero de 2011 

por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid. 
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Figura 19. Esquema de relleno del hueco con tierras limpias y RCDs 

El relleno en la zona en la que se localiza la balsa nº2 se realiza con tierras 

limpias, entendiendo éstas como “materiales pétreos exentos de 

contaminación”, quedando expresamente prohibido el aporte de cualquier otro 

tipo de material. Proceden de excedentes de los movimientos de tierras, 

excavaciones y desmontes generados en el transcurso de obras de 

infraestructuras y actuaciones urbanísticas. 

El programa de vigilancia ambiental controla que los materiales de vertido 

cumplen estrictamente las especificaciones definidas, mediante la inspección 
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visual de los camiones que deberán contener exclusivamente tierras libres de 

cualquier tipo de plásticos, escombros u otro tipo de residuos. 

El relleno con tierras limpias afectará a una superficie total de 55.400 m2, 

aceptando un volumen de tierras de 3.422.000 m3, estructurándose en 3 fases: 

o FASE 1 (T-1). En el extremo SE, sobre el fondo de la excavación minera

entre las cotas 815 m y 845 m.

Sobre esta superficie, una vez alcanzada la cota 845 m, se colocarán la 

planta de tratamiento de RCDs, y la planta de tratamiento de áridos. De 

esta forma, las instalaciones de beneficio industrial se situarán en el 

hueco creado en forma de vaso entre los taludes de explotación y T-2, 

minimizando el impacto visual desde cualquiera de los límites de la 

explotación. 

Figura 20. Situación final de las plantas 

o FASE 2 (T-2). Coincidiendo con el sentido de avance de la explotación

minera, entre las cotas 815 m y la cota de restauración final (variable ente

la cota 862 m y 869).

Si las condiciones de mercado aconsejan adelantar la puesta en marcha 



 

MODIFICACIÓN DEL PREN PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS INSTALACIONES DE 
RESIDUOS MINEROS PERTENECIENTE AL RECURSO DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO 
“EL CARTERO”, Nº 3421-001, SITUADO EN EL T. M. DE COLMENAR VIEJO (MADRID). 

 

  
Página 50 

 

del vertedero de RCDs, y en virtud de la afluencia de tierras, que 

condicionará los ritmos de llenado, se iniciará el vertido de tierras en la 

zona colindante con la celda 1 del vertedero de RCDs, lo que permitirá 

proceder a la impermeabilización de la primera celda de vertido de RCDs, 

al mismo tiempo que se pueden verter tierras limpias en la zona 

colindante con la celda 2. 

o FASE 3 (T-3). Relleno con tierras limpias, sobre la explanada de T-1 entre 

las cotas 845 m y la cota superior (Variable entre las cotas 845 m y 862 

m), una vez se haya clausurado el vertido, tanto de tierras limpias, como 

de RCDs, y se desmantelen las plantas de tratamiento, al final de la vida 

del proyecto. 

FASE T2

FASE T1

815 m

PERFIL DE LA E`PLOTACIÓN

PERFIL RESTAURACIÓN

FASE T3 845 m
VASO DE VERTIDO DE RCDs

SITUACIÓN DE LAS PLANTAS

 
Figura 21. Perfil de relleno 

6.2.2 Revegetación proyectada 

De acuerdo con el PREN aprobado, los tratamientos de restauración a realizar 

en la zona donde se ubica la balsa nº2 son los siguientes. 

a) Extendido de tierra vegetal 

Una vez finalizado el sellado y el relleno del hueco con el aporte de tierras de 

vertido externas y estériles de la propia explotación, se procederá al extendido 

de la tierra vegetal previamente retirada y almacenada en cordones de altura 

inferior a 2 m. El extendido se realizará sobre toda la superficie, enrasando con 

el terreno sin explotar. 

La capa edáfica se dispondrá sobre los materiales de relleno con al menos un 

espesor de 0,5 m en toda la superficie. El espesor deberá ser 

aproximadamente uniforme en toda la superficie. 
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Esta operación se llevará a cabo con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación, evitando el paso de maquinaria por encima. 

El extendido se realizará en las épocas secas del año, con las mínimas 

condiciones de humedad posibles. 

b) Preparación del sustrato

El objetivo principal que ha de procurarse con la preparación del terreno es 

crear un soporte capaz de sustentar y desarrollar el cultivo a implantar. Para 

ello, las operaciones básicas que debe incluir la preparación del sustrato, con 

vistas a mejorar sus características estructurales, texturales, hídricas y 

nutricionales del nuevo sustrato, son las que seguidamente se indican. 

Despedregado 

Es una acción mecánica destinada a eliminar las piedras y elementos más 

gruesos presentes en superficie, de manera que se mejoren las características 

físicas del sustrato y se faciliten las labores de revegetación 

Descompactación 

La descompactación del terreno tiene por objeto aumentar la capacidad de 

infiltración del terreno y favorecen la penetración y respiración de las raíces. 

Se efectuará mediante el paso de un ripper, escarificador, subsolador o 

descompactador oscilante, evitando la extracción de materiales a la superficie. 

El descompactado se realizará sobre las superficies secas y de manera 

independiente para cada capa o tongada de material aportado. 

Enmienda orgánica 

Para mejorar las características estructurales y de fertilidad de la cobertera 

extendida, es conveniente su mezcla con un material rico en materia orgánica 

(estiércol, compost, lodos compostados de depuradora), en proporción 

volumétrica 3:1 (cobertera: materia orgánica). 

Las dosis dependerán del tipo de sustancia a emplear; así: 



 

MODIFICACIÓN DEL PREN PARA LA REHABILITACIÓN DE DOS INSTALACIONES DE 
RESIDUOS MINEROS PERTENECIENTE AL RECURSO DE LA SECCIÓN C), DENOMINADO 
“EL CARTERO”, Nº 3421-001, SITUADO EN EL T. M. DE COLMENAR VIEJO (MADRID). 

 

  
Página 52 

 

Estiércol 20 t/ha/año 

Lodos de depuradora aptos para usos agrícolas 20 t/ha/año 

Compost 10 t/ha/año 

Fertilización química 

Para mantener una tasa adecuada de elementos nutritivos es conveniente el 

aporte regular de fertilizantes. 

De forma general para llevar a cabo la fertilización mineral se usan los 

denominados abonos complejos o abonos NPK, ya que son el nitrógeno, el 

fósforo y el potasio, los elementos fundamentales que normalmente van a 

encontrarse en proporciones bajas, siendo las dosis medias recomendables: 

Fertilización química de fondo: 

Nitrógeno 5-10 g/m2/año 

NPK 15-15-15 8-24-16 (700 kg/ha) 
Fósforo (P2O5) 3 g/m2/año 

Potasio (K2O) 6-8 g/m2/año 

Urea 5-10 g/m2/año 

 

Fertilización química de mantenimiento: 

550 kg/ha/año de abono complejo de liberación lenta 15-15-15 

El abonado de fondo se efectuará inmediatamente después de concluidas las 

labores de preparación mecánica del suelo. 

Laboreo o arado superficial del suelo para enterrar las semillas y ras 

enmiendas edáficas. 

c) Revegetación 

En este apartado se pasa a describir con detalle el proceso de revegetación, 

así como las técnicas a emplear y la secuencia de las mismas. Los métodos 

básicos que se van a utilizar para implantar la vegetación van a ser la 
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plantación de especies arbóreas y arbustivas y la siembra, cada uno de los 

cuales presentan diversas técnicas que se explican a continuación. 

Criterios de selección 

A la hora de determinar las especies adecuadas para la vegetación del espacio 

afectado, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• Condiciones que ofrece el medio físico.

• Características dominantes del medio biológico.

• Integración en el medio perceptual.

Listado de especies propuestas 

La selección de especies realizada para este tipo de tratamiento se ha hecho 

en función del medio físico y las características bióticas y abióticas de la zona. 

LISTADO DE PLANTACIONES 

Árboles 

Nombre botánico Nombre común 

Quercus ilex Encina 

Pinus pinaster  Pino 

Arbustos 

Nombre botánico Nombre común 

Spartium junceum Retama 

Rosmarinus officinalis Romero 

Genista cinerea  Inhiesta 

Lavandula stoechas  Cantueso 

Thymus vulgaris Tomillo 
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Ejecución de las plantaciones 

Las plantaciones se realizan antes que las siembras. Las especies que se 

planten tendrán todas entre una y dos savias Los pasos a seguir para 

completar estas operaciones son las siguientes: 

Las plantaciones se colocarán al menos en tres filas con una distribución al 

tresbolillo, guardando una distancia entre árboles de al menos 3 metros. 

• Preparación del terreno 

Una vez extendida y rastrillada la tierra vegetal, se puede proceder a la 

elaboración de los hoyos necesarios para la implantación de la vegetación 

arbórea y arbustiva La plantación se realizará de forma manual, y los hoyos 

tendrán diferentes proporciones según la especie que se vaya a implantar. Las 

dimensiones de los hoyos serán de: 

▪ 40x40x40 cm. para especies arbóreas 

▪ 30x30x30 cm. para especies arbustivas. 

La plantación del resto de especies, tanto arbóreas como arbustivas, se 

realizará de forma manual. 

• Plantación 

Los hoyos se rellenarán con material de excavación más una pequeña cantidad 

de compost o turba. Se formará un alcorque para cada una de las plantas. Se 

realizará la colocación de un tubo protector para las especies arbóreas. 

• Cuidados posteriores 

Una vez realizada la plantación. es muy importante que se administre un riego 

de seis litros de agua para las encinas y de tres litros para el resto. 

En los meses posteriores a la plantación se realizarán siete riegos además del 

de instalación. Las dosis de riego serán las siguientes. 

▪ Se regará con 6 litros por planta y riego para encinas y pinos. 
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▪ Se regará con 3 litros por planta y riego, para el resto de las

especies.

• Época de plantación

Las especies arbóreas y arbustivas son aconsejables que se planten a finales 

de otoño e incluso principios de invierno con el objeto de que la planta 

disponga del máximo periodo de tiempo y de lluvias suficientes para extender 

su sistema radicular antes de la brotación primaveral 

Las densidades de plantación de árboles y arbustos se reflejan en las 

siguientes Tablas: 

Especies Densidad de plantación 

(pies/Ha) 

Pinos + Encinas 700 

Arbustivas 2500 

Siembras 

Este método consiste en depositar en el terreno, preparado anteriormente, la 

cantidad adecuada de semillas de las especies seleccionadas para realizar la 

revegetación. 

Los objetivos que se pretende alcanzar mediante la siembra de estas especies 

son: frenar los procesos erosivos lo más rápidamente posible. crear una 

cubierta vegetal capaz de proteger el suelo mejorando así las condiciones para 

la instalación posterior de la vegetación natural, y aumentar la integración 

paisajística del área a recuperar. 

Siembra directa 

Las operaciones de siembra directa se realizarán siguiendo las siguientes 

fases: 

▪ Preparación del terreno.
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▪ Siembra. 

▪ Tapado. 

▪ Cuidados posteriores a la siembra. 

• Preparación del terreno 

La preparación del terreno consistirá en el rastrillado de la superficie 

previamente escarificada. 

• Siembra 

Las semillas se distribuyen sobre la superficie del suelo de forma irregular. Se 

trata de una forma sencilla de hacerlo, económica y muy adecuada en terrenos 

difíciles. 

La administración de las semillas sobre el terreno debe realizarse en diferentes 

direcciones y en varias aplicaciones (con tandas en dos direcciones 

perpendiculares), con el objetivo de que la cobertura sea la máxima. 

Será conveniente utilizar una sembradora centrífuga mecánica mediante la cual 

se pueden sembrar una gran variedad de semillas de una forma más 

homogénea que manualmente. 

Las épocas de siembra más idóneas son los comienzos de la primavera y el 

final del otoño antes de las primeras heladas, coincidiendo o precediendo a la 

época de lluvias, y habitualmente inmediatamente después de realizar La 

preparación del terreno. 

• Tapado 

Posteriormente, se procederá a tapar las semillas mediante un rastrillado 

perpendicular al anteriormente realizado. 

• Cuidados posteriores a la siembra 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para 

evitar arrastres de tierra o de semillas. Según las condiciones del momento, los 

riegos podrán espaciarse más o menos variando a su vez la dosis. 
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Los momentos del día más adecuados para regar son las últimas horas de la 

tarde y las primeras de la mañana, cuando no existan vientos fuertes y no sean 

previsibles las heladas 

El riego consistirá en la distribución uniforme de la dosis indicada y se llevará a 

cabo durante el periodo de germinación de las semillas, nascencia y primera 

etapa de desarrollo de las plántulas. 

La dosis y la frecuencia de riego serán las siguientes: 

▪ Frecuencia: un riego cada cuatro días.

▪ Dosis: cuatro litros por metro cuadrado.

▪ Número de riegos: cuatro.

Las dosificaciones que se deben emplear serán las siguientes: 

Especies 
Dosis de siembra herbáceas 

(gr/m2) 

Gramíneas 8,4 

Leguminosas 3,6 

Total 12 

Especies Dosis de siembra 

leñosas(gr/m2) 

Romero 0,1 

Jara 0,1 

Inhiesta 0,5 

Cantueso 0,1 

Tomillo 0,1 

d) Limpieza y abandono final

Una vez finalizados todos los trabajos mineros y de restauración en la parcela 

afectada, la superficie deberá quedar limpia de cualquier estructura, maquinaria 

o residuo natural o no, esparcido por la cantera y sus inmediaciones,
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trasladándolo a vertedero autorizado que corresponda en función de sus 

características y composición. 

Se retirarán los cerramientos utilizados en la explotación y se limpiarán y 

recuperarán los viales utilizados, suprimiéndose los que se abrieron nuevos 

durante la misma. 
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7 PARTE III. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 

LOS SERVICIOS E INSTALACIONES ANEJOS A LA INVESTIGACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

Dado que las dos IRM objeto del presente PREN son las instalaciones 

asociadas a la explotación de los recursos minerales de la concesión “El 

Cartero”, las medidas previstas para su rehabilitación se describen en el 

capítulo 6 PARTE II. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL 

ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

La rehabilitación del resto de los elementos asociados a la explotación (planta 

de tratamiento de áridos, planta de hormigón y oficinas) se contempla dentro 

del PREN aprobado para la misma. 
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8 PARTE IV. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS 

8.1 CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO MINERO. 

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, establece en su anexo I la clasificación y 

caracterización de los residuos de las industrias extractivas y la lista de 

residuos inertes. 

Los residuos procedentes de la explotación minera vienen incluidos en la Lista 

Europea de Residuos (LER) en el Capítulo 01 correspondiente a “Residuos de 

la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 

químicos de minerales”, subcapítulo 04 “Residuos de la transformación física y 

química de minerales no metálicos” con el siguiente código: 

• 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

mencionados en el código 01 04 07 y están caracterizados como residuos

no peligrosos.

Este residuo es de tipo “inerte” al estar incluido en el cuadro nº 1 del anexo I 

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

Decreto 975/2009, de 12 de junio. 

8.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

De acuerdo a todo lo expuesto en el apartado anterior y según el artículo 3k) 

del 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, cada una de las instalaciones de residuos mineros es una 

balsa de lodos, definida como “una instalación de residuos mineros natural o 

construida para la eliminación de residuos mineros de grano fino junto con 

cantidades diversas de agua libre, resultantes del tratamiento y beneficio de 

recursos minerales y del aclarado y reciclado del agua usada para dicho 

tratamiento y beneficio”. 

Las dos instalaciones de residuos NO se clasificarán en la categoría A, ya que 
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no se cumplen ninguna de las condiciones que se citan en el anexo II del 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. 

Por un lado, el funcionamiento incorrecto de ambas instalaciones de residuos 

mineros sólo puede producir daños materiales de escasa importancia a los 

elementos de riesgo y por otro lado, el residuo no está clasificado como 

peligroso. 

8.3 INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

8.3.1 Justificación 

La Concesión de explotación “EL CARTERO” Nº 3421-001 necesita para su 

funcionamiento al menos con un depósito de residuos mineros para los lodos 

producidos en la planta de tratamiento. 

La Concesión cuenta con dos depósitos de residuos mineros, de manera que 

cuando uno se encuentra en operación el otro estará en la fase de secado y 

vaciado de los lodos, por lo que no es necesario parar la producción para 

realizar la limpieza del depósito de residuos mineros. 

8.3.2 Ubicación y características de los depósitos de residuos mineros 

La explotación cuenta con dos depósitos de residuos mineros autorizados 

mediante resolución con fecha 9 de marzo de 2009, por la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid: 

Depósito de lodos nº 1 

Este depósito de lodos se localiza en la esquina suroeste de la explotación y 

está fuera del hueco minero. 

Este depósito de lodos es una balsa de lodos con estructura para contener, 

retener o confinar residuos mineros (presa) luego parte de él está por encima 

de la cota del terreno circundante. 

La base de la presa de lodos se le ha dado una inclinación contraria a la que 
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presenta el terreno, de esta manera, los taludes de la zona norte están 

excavados en el propio terreno. La cota de terreno a partir de la cual se ha 

realizado el desmonte es de 857 m. aproximadamente. Los lodos hasta 

alcanzar esta cota se encuentran situados en su totalidad por debajo de la cota 

del terreno circundante, como si se tratase de una balsa de lodos. 

Figura 22. Ubicación de los dos depósitos de residuos mineros. 

El dique tiene forma de “U” de manera que en el lado noreste los taludes de la 

presa están completamente por debajo del terreno circundante, en los lados 

noroeste y sureste parte del talud esta excavado en el terreno y parte es dique 

y por último en la zona suroeste todo el talud se ha construido por encima del 

terreno circundante. 
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El volumen de aportación necesario para la construcción del dique se ha 

obtenido a partir de estériles de la propia explotación. 

Este depósito se encuentra parcialmente lleno, por lo que se podría seguir 

utilizando cuando la planta entre en funcionamiento. 

Superficies y volúmenes 

En la siguiente tabla se recogen los datos de superficies y volúmenes del 

depósito de lodos: 

Cota coronación (msnm) 862 

Altura dique (m) 4,75 

Superficie en llenado (m2). Se ha considerado la 

cota de llenado igual a 861 msnm. 5.274 

Superficie total del depósito incluyendo dique de 

contención (m2) 16.940 

Volumen total de llenado (m3). Se ha considerado 

la cota de llenado igual a 861 msnm. 19.070 

Tiempo de llenado 

Según los datos suministrados por la propiedad, la producción de lodos sería 

de 4.800 t/mes y considerando concentración de 450 g de sólidos por litro de 

pulpa y una densidad de la materia sólida de los lodos de 1,55 t/m3 se obtiene 

un volumen de 4.138 m3 de lodos/mes. 

El tiempo de llenado de la presa de lodos para el volumen esperado de 

producción de lodos es de 1,324 años, por lo que la balsa tendría capacidad de 

recepción de lodos durante aproximadamente un año y cuatro meses. 

Depósito de lodos nº 2 

El depósito queda ubicado en el hueco de explotación de tal forma que todo su 

perímetro está limitado por taludes de la explotación, excepto el lado norte que 

cierra el depósito con un dique construido con estériles de la explotación. 

Este depósito de lodos es una balsa de lodos con estructura para contener, 
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retener o confinar residuos mineros (presa) luego parte de él está por encima 

de la cota del terreno circundante. 

Según la implantación en el terreno, se podría catalogar el depósito como de 

una tipología en valle, entendiendo el depósito con un dique de contención y el 

resto de los lados conformados por el substrato rocoso de la propia 

explotación. 

Este depósito se encuentra actualmente en fase de vaciado, los lodos se están 

depositando en la zona del hueco minero que actualmente se está rellenando 

con tierras limpias. 

Superficies y volúmenes 

En la siguiente tabla se recogen los datos de superficies y volúmenes del 

depósito de lodos en su estado actual: 

Cota coronación (msnm) 841,5 

Altura dique (m) 9,5 

Volumen estériles (m3) 7.800 

Superficie en cota coronación (m2) 
7.725 

Superficie total del depósito incluyendo dique de 

contención (m2) 10.896 

Volumen total de llenado (m3) 48.750 

Tiempo de llenado 

Para los mismos datos de producción de lodos que en el depósito de residuos 

mineros nº 1, el tiempo de llenado de la presa de lodos para el volumen 

esperado de producción de lodos es de 2,31 años, por lo que la balsa tendría 

capacidad de recepción de lodos durante dos años y cuatro meses. 

8.3.3 Sistema de transporte de lodos (existente) 

La conducción de los lodos desde el tanque clarificador recuperador de agua 

hasta el depósito de lodos se realiza utilizando un grupo de bombeo Warman 
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3/2AH de 18,5 kW de potencia. 

La conducción se ha realizado en tubo de PVC de 140 mm de diámetro, en una 

longitud aproximada de unos 530 m. para el depósito nº 1 y de 800 m. para el 

nº 2. 

En la Figura 22 se representa el trazado para esta conducción, sobre la cabeza 

del talud sureste de la explotación en paralelo a la línea eléctrica de alta 

tensión que cruza la Concesión hasta que se desvía para ir hacia cada uno de 

los depósitos de residuos mineros. 

8.4 MEDIDAS CORRECTORAS 

Se refiere este apartado a potenciales riesgos que puedan derivarse de un 

incorrecto funcionamiento del sistema de decantación de lodos. 

El principal elemento de riesgo se corresponde con el riesgo de rotura de la 

estructura de contención en cada uno de los depósitos de lodos. 

El personal encargado de la planta y de la explotación ha sido instruido sobre 

estos hechos, encomendándole la vigilancia periódica del caballón, para 

verificar que no aparezcan fisuras o grietas en el mismo, y del vertido y 

situación de la balsa. 

El perímetro de cada una de las balsas de los lodos está vallado en prevención 

de posibles caídas, actos vandálicos, etc. adjuntando carteles de “PELIGRO 

EXPLOTACIÓN MINERA” y “BALSA DE LODOS”. 

No existen vertidos de agua a cauce público, ya que la instalación está 

diseñada sobre la base de un circuito cerrado, volviendo el agua limpia 

decantada en el depósito de lodos a ser bombeada para ser aprovechada de 

nuevo para el lavado del material. 

8.5 CIERRE Y CLAUSURA DE LOS DEPÓSITOS DE RESIDUOS 

MINEROS 

En condiciones normales de la explotación, cuando un depósito de residuos 

mineros se encuentra en operación el otro estará en la fase de secado y 

vaciado de los lodos al hueco minero en fase de restauración, por lo que no es 
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necesario parar la producción para realizar la limpieza del depósito de residuos 

mineros. 

Este ciclo de llenado y vaciado de los depósitos de residuos continuará hasta el 

final de la vida útil de la explotación minera. Por lo que no se procederá al 

cierre, clausura y restauración de los depósitos mineros hasta el agotamiento 

del recurso minero. 

Los trabajos de restauración en cada uno de los depósitos de residuos mineros 

se describen en el capítulo 6 PARTE II. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA 

REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA 

INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

8.6 LIBRO DE REGISTRO 

Los depósitos de lodos deben poseer un Libro Registro según establece el 

artículo 32 del 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. 

El Libro Registro que se va a emplear es el mismo de la antigua balsa de lodos 

de la explotación, en el que se hará una anotación del cierre de la anterior y 

apertura de la nueva balsa de lodos. 

Este Libro Registro de la balsa de lodos tiene las hojas numeradas y se 

incluirán los seguimientos e inspecciones periódicas de seguridad de la balsa 

de lodos, así como cualquier suceso y actividad relacionado con la gestión de 

la misma, que estará a disposición de la autoridad minera. 
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9 PARTE V. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE DE LOS 

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 

Las balsas de lodos se encuentran ya construidas y están en operación. 

Depósito de lodos nº 1 

La propuesta de rehabilitación proyectada contempla dos fases de trabajo 

diferenciadas. 

• Actuaciones fase 1: a realizar en el primer plan de labores tras la 

aprobación de la modificación del PREN, que incluye la plantación en la 

coronación del dique y el tratamiento de la vegetación existente en el 

talud interior del dique, descrito en el apartado 6.1.1. 

• Actuaciones fase 2: a realizar una vez finalizada la explotación y el 

funcionamiento de la balsa, consistente en la restauración final de la 

misma como se describe en el apartado 6.1.2. 

El cronograma con la previsión de la duración de las actuaciones para la 

restauración del depósito de residuos mineros nº 1 en las dos fases descritas 

en el apartado 6.1 de esta memoria se expone a continuación: 

 

FASE 1 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plantaciones de integración visual de la 
explotación en el dique 

X        

Acondicionamiento de la vegetación en los 
taludes interiores del dique 

 X       

 

FASE 2 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Relleno con estériles de la decantación de la 
balsa 

X X       

Adecuación topográfica del vaso de la balsa  X X      

Extendido de la tierra vegetal    X X    

Siembras y plantaciones      X X  

Finalización de los trabajos 
       X 
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La duración estimada para la rehabilitación morfológica de los terrenos donde 

está ubicada la instalación de residuos mineros nº 1 será de unas 2 semanas 

para la fase 1 y de 8 semanas para la fase 2. 

Las especies arbóreas y arbustivas son aconsejables que se planten a finales 

de otoño e incluso principios de invierno con el objeto de que la planta 

disponga del máximo periodo de tiempo y de lluvias suficientes para extender 

su sistema radicular antes de la brotación primaveral. 

La época de siembra más idónea es a comienzos de la primavera y el final del 

otoño antes de las primeras heladas, coincidiendo o precediendo a la época de 

lluvias, y habitualmente inmediatamente después de realizar la preparación del 

terreno. 

El coste de los trabajos de rehabilitación se incluirá en el plan de labores del 

año en el que realmente se inicien estos trabajos. 

Las mediciones de las actuaciones proyectadas son: 

UD Descripción Medición 

ud Plantación de especie arbórea de 1 ó 2 savias incluyendo preparación 
del terreno y mantenimiento. 

(1ud/5m en 150 m de dique) 30,00 

m2 Limpieza de vegetación arbórea en talud interior de la balsa 1.766,00 

m2 Relleno y adecuación morfológica del vaso de la balsa nº1 4.853,00 

m3 Extendido de tierra vegetal con un espesor de 30 cm 1.455,90 

ud Plantación de especie arbórea de 1 ó 2 savias incluyendo preparación 
del terreno y mantenimiento. 

(700 ud/ha en 4.853 m2 de vaso) 340,00 

ud Plantación de especie arbustiva de 1 ó 2 savias incluyendo 
preparación del terreno y mantenimiento. 

(2500 ud/ha en 4.853 m2 de vaso) 1.213,00 

m2 Siembra de especies herbáceas 4.853,00 

 

Depósito de lodos nº 2 

Algo similar sucede con los trabajos de restauración del depósito de residuos 

mineros nº 2. Actualmente se está realizando el relleno de la zona T-1 y T-2 

conjuntamente. No es posible determinar cuándo se iniciarán los trabajos de 
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restauración, únicamente que la restauración de este depósito empezará 

cuando se llegue al relleno de la zona del depósito hasta la cota 845 m. con 

tierras limpias de la zona T-1. Cuando se realice esta operación la balsa de 

lodos dejará de estar operativa y se solicitará el cierre y la clausura del 

depósito. Posteriormente, se situará sobre esta zona la planta de tratamiento 

de RCDs, y la planta de tratamiento de áridos. 

El coste de los trabajos de rehabilitación de este depósito de lodos ha sido 

incluido en el PREN de la Concesión Directa de explotación del recurso de la 

sección C) denominado “El CARTERO” que fue aprobado el 14 de noviembre 

de 2007 por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid. 
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10 CONCLUSIÓN 

Por cuanto acontece, el Ingeniero de Minas, que suscribe este documento estima 

que, con la presentación del mismo y planos incluidos, se ofrecen las 

justificaciones adecuadas para solicitar la aprobación de la rehabilitación de las 

dos instalaciones de residuos mineros (balsas de lodos), de acuerdo al 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 minera, para su revisión y aprobación. 

Madrid, agosto de 2020 

Fdo: 
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ANEXO Nº 1: AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 



































































































Dirección General de Sostenibilidad 
y Cambio Climático 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

1 de 3 

N/Ref. SEA 13.14/19 

S/Ref. 14-0167-00055.1/2019 

En relación con el escrito de referencia en el Registro General de esta Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Nº 14/028359.9/19, de fecha 25 de 
noviembre 2019, por el cual el Área de Minas e Instalaciones de Seguridad de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas remite documentación relativa a la Modificación del Plan 
de Restauración del espacio Natural afectado por la explotación minera de la Sección C 
denominada El Cartero Nº 3421-001, para la rehabilitación de dos instalaciones de residuos 
mineros (balsas de decantación), promovida por SODIRA IBERIA S.L. en el término municipal 
de Colmenar Viejo, para que sea informado de acuerdo con el art. 5.1 del Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, sobre gestión de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por explotaciones mineras, esta Dirección General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático, a la vista de la propuesta del Área de Evaluación Ambiental elevado por la Subdirección 
General de Impacto Ambiental y Cambio Climático, informa lo siguiente: 

Antecedentes: 

Las dos balsas de lodos cuya restauración se recoge en la Modificación de PREN objeto del 
presente informe fueron autorizadas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas con 
fecha 9 de marzo de 2009, encontrándose al servicio de la Planta de Tratamiento de Áridos que 
forma parte de la Concesión de Explotación denominada El Cartero nº 3421-001. Ni el proyecto de 
explotación minero ni la autorización de las balsas de lodos han sido objeto de informe en el 
ámbito de la evaluación de impacto ambiental. 

La restauración del depósito de lodos nº 2 se plantea, como se indica seguidamente, en relación a 
la implantación de un Centro de Tratamiento Integral de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCDs), el cual ha sido sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (SEA 
47/06) obteniendo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable con fecha 9 de mayo de 
2007. 

Tal DIA determina la necesidad de modificar el Plan de Restauración del Espacio Natural (PREN) 
afectado por la explotación minera El Cartero, que se resolvía con la adecuación topográfica, 
edáfica y vegetal del vaciado minero resultante, dado que el Centro de Tratamiento Integral de 
RCDs se sitúa dentro de los terrenos afectados por la explotación minera y que tal proyecto 
plantea el relleno del vaciado minero hasta cota original mediante el depósito en una primera fase 
de tierras limpias de procedencia externa y en una segunda fase de los RCDs no valorizables 
resultantes del tratamiento en la Planta. 

La Modificación del PREN de la explotación minera, contemplando la implantación del Centro de 
Tratamiento Integral de RCDs y el relleno del vaciado minero con residuos inertes fue objeto de 
informe favorable por la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio con fecha 9 de julio de 2007, y aprobado por la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas con fecha 14 de noviembre de 2007. 

Posteriormente el promotor presentó la modificación en el calendario de tales actuaciones, de 
modo que en una primera fase (cotas inferiores) se rellenaría el vaciado minero con tierras 

Ref: 10/192894.9/20
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limpias, quedando el vertido de RCDs para la segunda fase (cotas superiores), invirtiendo el 
calendario anteriormente previsto. Tal modificación fue aprobada por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas con fecha 27 de enero de 2011, contando con informe favorable de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la entonces denominada Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

Contenido del Documento de Modificación del PREN (V2): 

El documento técnico recibido con fecha 25 de noviembre 2019 tiene por objeto la descripción de 
dos instalaciones de residuos mineros (depósitos de lodos) asociados a la planta de tratamiento 
de áridos perteneciente a la Concesión Directa denominada El Cartero y consta de una Memoria, 
Anexos y Planos, no cumpliendo con la estructura exigida por el R.D. 975/2009, de 12 de junio: 
Descripción del entorno, Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural, Medidas 
previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos, Plan de gestión de residuos 
y Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación.   

Las Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural no se aportan en el documento, 
indicando que “las medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la 
explotación están contenidas en el plan de restauración aprobado”. 

Igualmente, las Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos 
tampoco se desarrollan, aduciendo que se asimila al contenido del Plan de gestión de residuos, 
donde se describen los trabajos de restauración de los depósitos de residuos mineros. 

El punto 6.5 de la Memoria describe el Cierre y Clausura de los depósitos de residuos mineros del 
modo siguiente:  

-  Depósito de lodos nº 1 (al suroeste de la zona de arranque): Relleno con estériles de la 
explotación hasta 1 m sobre la cota original del terreno, taluzado de los contornos hasta 1V:3H, 
extendido de tierra vegetal con 30 cm de espesor, nivelación topográfica, despedregado y 
descompactación, y revegetación mediante fertilización, plantaciones (pinos y encinas a 700 
pies/ha, y retama, romero, jara, hiniesta, cantueso y tomillo a 2.500 pies/ha) y riego de 
mantenimiento), siembra de gramíneas y leguminosas a 8,4 gr/m2 y 3,6 gr/m2 respectivamente), y 
retirada de cerramientos. 

-Depósito de lodos nº 2 (en el extremo sureste de la zona de arranque): Dado que este depósito 
se inscribe en la zona T-1 de relleno contemplada en la Modificación del PREN aprobada el 27 de 
enero de 2011 de la explotación El Cartero, el promotor asegura que se solicitará el cierre y 
clausura de la balsa de lodos cuando el relleno de tierras limpias de excavación alcance la cota 
845 msnm, dado que sobre la superficie horizontalizada a esa cota se instalarían el Centro de 
Tratamiento Integral de RCDs y la Planta de Áridos.  

Informe: 

Visto lo anteriormente expuesto, se informa lo siguiente para cada uno de los depósitos de lodos: 

- Depósito de lodos nº 1: El punto 6.5 plantea una restauración topográfica edáfica y vegetal 
propia de una instalación minera activa y por consiguiente desprovista de vegetación, pero se da 
el caso de que los terrenos ocupados han sido colonizados por vegetación espontánea con una 
significativa presencia arbórea. Así, la restauración planteada en el documento examinado 
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supondría la eliminación de tal vegetación al efectuar la adecuación topográfica planteada. Por 
consiguiente, deberá efectuarse una descripción de la situación actual de los terrenos afectados y 
a partir de ella elaborar una restauración que preserve en lo posible la vegetación arraigada en 
taludes, reforzando con siembras y plantaciones las zonas colonizadas y considerando que para 
tales terrenos son admisibles las pendientes topográficas actuales y no se precisaría el 
desmantelamiento del depósito de tierras que conforman el dique de la balsa, así como que en el 
vaso del depósito sería más conveniente obtener una depresión de un metro de profundidad que 
una elevación de un metro, dada la capacidad de retención de agua que se obtendría en beneficio 
de la vegetación a implantar. 

- Depósito de lodos nº 2: Del planteamiento de restauración efectuado, por el cual se solicitaría el 
cierre y clausura del depósito de lodos cuando el relleno de tierras limpias de excavación alcance 
la cota 845 msnm, superficie sobre la que se instalarían el Centro de Tratamiento Integral de 
RCDs y la Planta de Áridos, debe señalarse que no contempla la restauración final de esos 
terrenos (topográficamente, con reposición edáfica y revegetación), tal y como se contempla en el 
PREN de la explotación minera en su conjunto. Por consiguiente, deberá explicitarse el 
tratamiento final de los terrenos afectados por el depósito de lodos nº 2 (el previsto en el PREN de 
El Cartero), adjudicándose bien a la restauración que se prevea en la autorización de tales 
instalaciones o bien a la fase de restauración final y abandono de la cantera en el caso de que 
tales instalaciones no llegaran a implantarse, haciendo referencia al Plan de Restauración 
Ambiental y Adecuación Paisajística al que se refiere el epígrafe 4.1 de la DIA del expediente SEA 
47/06 y las circunstancias en las que será aplicable. 

Conclusión: 

En base a lo expuesto anteriormente, se informa desfavorablemente el documento examinado, 
denominado Modificación del Plan de Restauración del Espacio Natural afectado por la 
explotación minera de la Sección C denominada El Cartero Nº 3421-001, para la rehabilitación de 
dos instalaciones de residuos mineros (balsas de decantación). 

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Madrid, a fecha de firma 

EL DIRECTOR GENERAL DE  

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Área de Minas e Instalaciones de Seguridad 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
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