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17.- ANEXO I. CERTIFICADO DE AMAEXCO, QUE ACREDITA LA DISPONIBILIDAD DEL 

VOLUMEN DE TIERRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA RESTAURACIÓN. 
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PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO PARA DESARROLLAR LAS LABORES 

MINERAS. 

1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

D. José Luis Sansano Cebolla con DNI 50287511 N en nombre y representación de la empresa 

SANSANO OIL SERVICE SL, con N.I.F. B 87348553 y domicilio social en C/ Aragón nº 18, 28840 

Mejorada del Campo (Madrid). Pretende realizar la explotación minera a cielo abierto de gravas y 

arenas dentro de los recursos de la Sección A) de Minas y según el proyecto titulado, “PROYECTO 

DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y ARENAS, DENOMINADA  

"GRAVERA SANSANO OIL SERVICE". 

Con fecha del 18 de diciembre se nos hizo llegar la resolución de la Declaración de Impacto 

Ambiental relativa a este Proyecto de explotación y dado que están condicionas las labores de 

restauración, este Plan de restauración se realizará conforme a esta para su aprobación y que dice 

así: 

“El órgano sustantivo, en cumplimiento del Real Decreto 975/2009, de 23 de junio, sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las 

actividades mineras, deberá aprobar un Plan de Restauración que se adapte al condicionado de la 

presente DIA (ver apartado 8 de esta DIA), para lo cual deberá contarse previamente con informe 

favorable de esta Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático. Tal documento deberá basar 

su cartografía en una imagen aérea a escala 1:5.000 de las superficies afectadas, que se utilizará como 

acreditación de la situación de partida para el cumplimiento de la DIA. El Plan de Restauración deberá 

contemplar la restauración total de la superficie afectada por la actividad minera. El condicionado que, 

en su caso, surgiese del examen del nuevo Plan de Restauración se sumará al contenido de esta DIA y 

será parte integrante de la misma”. 

Posteriormente y en cumplimiento de lo anterior, se remitió un nuevo PREN, fechado en marzo de 

2021, que contrastado con el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental emitida para el 

proyecto minero GRAVERA SANSANO OIL SERVICE (Ref. SEA 20/20) de fecha 16 de diciembre de 

2020, se detectaron algunas circunstancias, las cuales han sido corregidas en este documento. 
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La redacción de este plan de restauración ha sido encargado a Amador García Macías, como 

Graduado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía e Ingeniero Técnico de Minas con el nº 

de colegiado 1.339 del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid, en representación de la 

empresa Agarmac Desarrollo y Gestión, S.L, con domicilio social en C/ Violeta Parra nº 3, piso 4º 

A, 28903 Getafe (Madrid). Teléfono y fax de contacto: 

   Tel. Mov:  650 97 86 63 

   Fax:  91 682 22 55 

Y teniendo en cuenta que con la ejecución de este plan de restauración lo que se pretende es 

devolver los terrenos para su uso agrícola y que técnicamente no es “posible” recuperar la 

topografía original del terreno, se procurará que la rasante de restauración ejecutada favorezca su 

integración en la zona y evite la formación de transiciones bruscas, tal y como se contempla en el 

PORN. 

2.- SUPERFICIE TOTAL AFECTADA. 

2.1.- Distribución aproximada de superficies. 

La superficie catastral donde se ubican los terrenos sobre los que se pretende desarrollar esta 

actuación minera, ocupa una extensión de 79,1157 ha, sobre la parcela 5, del polígono nº 3, en el 

término municipal de Velilla de San Antonio (Madrid),  según la siguiente relación de parcelas: 

Paraje Políg. Parcela Subparcela Superficie 

 
Nº Nº letra catastral (ha) 

     LOS TOMILLARES 3 5 
 

79,1157 

   
a 29,6676 

   
b 14,3163 

   
c 0,0762 

   
d 26,1206 

   
e 5,151 

   
f 18,159 

   
g 0,3279 

   
h 1,6397 

     

   

Superficie catastral 
total: 79,1157 
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Esta parcela es propiedad de la empresa VALDEMERA AGROPECUARIA, S.L., con la que se tiene un 

acuerdo para explotar con carácter exclusivo y excluyente el recurso minero existente en las 

parcelas objeto de esta actuación. Según croquis adjunto y plano parcelario nº 2. 

 

 

 

Si tenemos en cuenta que la superficie bruta afectada por este proyecto es de 22,2797 ha y que se 

encuentra situada sobre la subparcela a, según la tabla adjunta: 

 

Paraje Políg. Parcela Subparcela Superficie 

 
Nº Nº letra catastral (ha) 

     LOS TOMILLARES 3 5 
 

79,1157 

   
a 22,2797 

     
  

Superficie bruta de explotación: 22,2797 

 

La superficie real de explotación será la que se obtenga una vez descontadas las franjas de 

protección, que en este caso serán de 22,50 metros; tal y como se establece en el PORN, siendo 

esta una distancia mínima de H+10, y H la profundidad máxima del hueco de explotación, lo que 

supone una superficie neta de explotación de 19,05 hectáreas. 
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Finalmente, Las coordenadas U.T.M,  del perímetro de la superficie real de explotación, serán las 

siguientes: 

          
 

Vértice: 1 
  

Vértice: 7 
  

Vértice:13 
  

 
UTM X: 459874,00 m 

 
UTM X: 460292,91 m 

 
UTM X: 460308,83 m 

 
 

UTM Y: 4468128,00 m 
 

UTM Y: 4468392,73 m 
 

UTM Y: 4467600,98m 
  

 Vértice: 2 
  

Vértice: 8 
  

Vértice:14 
  

 
UTM X: 459853,92 m 

 
UTM X: 460530,50 m 

 
UTM X: 460238,00 m 

 
 

UTM Y: 4468194,39 m 
 

UTM Y: 4467657,98 m 
 

UTM Y: 4467743,00 m 
 

          

 
Vértice: 3 

  
Vértice: 9 

  
Vértice:15 

  

 
UTM X: 460035,42 m 

 
UTM X: 460520,88 m 

 
UTM X: 460078,00 m 

 

 
UTM Y: 4468296,25 m 

 
UTM Y: 4467656,67 m 

 
UTM Y: 4468128,00 m 

 

          

 
Vértice: 4 

  
Vértice: 10 

  
Vértice:16 

  
 

UTM X: 460102,08 m 
 

UTM X: 460456,45 m 
 

UTM X: 460015,00 m 
 

 
UTM Y: 4468316,55 m 

 
UTM Y: 4467632,96 m 

 
UTM Y: 4468129,00 m 

 
          

 
Vértice:5 

  
Vértice:11 

  
Vértice:17 

  
 

UTM X: 460134,19 m 
 

UTM X: 460356,89 m 
 

UTM X: 459996,00 m 
 

 
UTM Y: 4468327,46 m 

 
UTM Y: 4467613,37 m 

 
UTM Y: 4468167,00 m 

 

 

 
 
Vértice: 6 

  

 
Vértice:12 

     
 

UTM X: 460215,89 m 
 

UTM X: 460319,00 m 
    

 
UTM Y: 4468364,12 m 

 
UTM Y: 4467604,84 m 

    
          

 

2.2.- Superficie afectada, reservas, volúmenes a extraer, producción anual prevista y duración de la 

explotación. 

Por lo tanto tal y como hemos apuntado en el apartado anterior, la zona de extracción se 

corresponde con la totalidad de la superficie afectada descontando sus correspondientes franjas de 

protección. De esta forma la superficie bruta afectada es de 22,2797 ha., que descontando las 

bandas de protección se quedan en  una superficie neta de 19,05  hectáreas de explotación, tal y 

como se representa en la figura adjunta y en los planos nº 2 y 3. 
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2.2.1.-  Volúmenes a extraer.  

Para iniciar las labores extractivas y con el fin de conseguir una mayor efectividad y rentabilidad 

económica, se comenzará por retirar y almacenar la cobertera de tierra vegetal que tiene una 

potencia aproximada de 0,5 metros. A continuación, se procederá a la retirada de todos los 

posibles estériles existentes hasta alcanzar el techo de la capa de gravas y arenas. Estos estériles, 

se amontonarán temporalmente alrededor de los frentes de explotación, sobre el terreno ya 

explotado, sobre la superficie desmontada y se irán incorporando a los huecos de la explotación 

desarrollando lo que se conoce como minería de transferencia, eliminando de forma simultánea los 

huecos de explotación. En ningún caso estos estériles se acopiarán sobre la zona de retranqueo, tal 

y como establece la condición 2.3 de la DIA.  

Teniendo en cuenta que la Declaración de Impacto ambiental dice textualmente: 

“La superficie comprendida entre los vértices 15, 16, 17, 1, 2 y 3 del plano nº 4 del proyecto, 

contenido en el EsIA, sólo podrá ser objeto de explotación en la fase inicial del proyecto o bien en 

la final, después de explotar la fase 4, si el promotor aporta acreditación de disponibilidad de 

materiales de excavación de origen externo suficientes para completar la restauración topográfica 

prevista (del orden de 132.000 m3), así como el volumen de tierra vegetal suficiente para dotarle 

de una cobertera de 0,5 m de espesor mínimo (del orden de 8.000 m3), todo ello con objeto de 

equilibrar los volúmenes de rechazo (estériles) a obtener y los necesarios durante las fases del 

proyecto para rellenar el vaciado minero hasta la cota de restauración prevista”.  
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Y considerando que  la condición 2.4 de la DIA, establece que “La cota de la plaza de cantera 

generada por la explotación no será inferior a 550 msnm”, se estima que la cantidad de materiales 

inertes para el relleno de la superficie desmontada, será algo inferior a los 132.000 m3, 

inicialmente estimados, sobre los 95.000 m3. 

Se adjunta como anexo 1 al final de este documento, certificado de la Asociación Empresarios 

Excavadores y Transportistas de la Construcción de la Comunidad de Madrid, AMAEXCO, que 

acredita la disponibilidad de estos volúmenes de tierras para la ejecución de esta restauración. 

Las labores extractivas comenzarán por esta superficie ya desmontada, delimitada por los vértices  

15, 16, 17, 1, 2 y 3 del plano nº 4 de este documento y será rellenada con los propios estériles de 

la explotación de los terrenos contiguos, dentro de la misma fase de explotación, la Fase 1 y 

teniendo siempre en cuenta las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental que establecen 

una superficie de 3 hectáreas como desfase máximo de terreno alterado y no restaurado y 

considerando que no existirá beneficio minero del resto de la explotación, hasta que no haya 

finalizado el relleno de la zona desmontada, tal y como recoge el párrafo segundo de la de la 

condición 2.2 de la DIA. Así se extraerá el recurso minero de la superficie ya desmontada 

(delimitada por los vértices anteriormente señalados), de tal forma que los estériles extraídos de 

los terreno contiguos, materiales no valorizables y que no tienen beneficio minero, dentro de esas 

tres hectáreas, nos permitan rellenar este hueco de explotación, no descartándose aportes 

puntuales de tierras limpias que contribuyan a regular el avance de las labores extractivas con las 

de restauración, teniendo siempre en cuenta el menor aporte posible de tierras externas y la menor 

superficie alterada dentro de las tres hectáreas permitidas, manteniendo así la minería de 

transferencia. 

Teniendo en cuenta que la superficie desmontada es de 1,64 hectáreas, que la superficie a explotar 

en la fase 1, es de 4,76 ha., y que la superficie máxima a alterar será de 3,00 ha. Analizados los 

balances de materiales de esta fase y lo perfiles topográficos que afectan a esta superficie de 

explotación, vemos que disponemos de una cantidad de estériles aproximada de 194.000 m3, que 

nos permitirán el relleno de la zona desmontada, la conformación de taludes y el relleno de los 

huecos de explotación de esta fase, con un déficit aproximado de 23.000 m3 que serán 

compensados con los estériles de la fase 2 o con aportes puntuales, tal y como veremos más 

adelante. 

Por otro lado, en relación a la tierra vegetal de la zona ya desmontada, se recurrirá al aporte 

exterior de la misma en una cantidad aproximada de unos 8.200 m3. 
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En resumen esta zona desmontada situada al oeste de la explotación y delimitada por los vértices  

15, 16, 17, 1, 2 y 3 del plano nº 4 de este documento, será explotada en el extremo noroeste 

hasta la cota 550 msnm, con un potencia aproximada de unos seis metros y medio en el resto y a 

medida que las labores extractivas lo vayan permitiendo, este hueco de explotación será rellenado 

con los propios estériles de los frentes contiguos no superando las tres hectáreas de superficie 

alterada. Una vez desmontados los terrenos contiguos para el aporte de los materiales de relleno 

en la zona desmontada y una vez que esta esté totalmente rellenada, la explotación continuará 

según el proyecto presentado y las consideraciones establecidas en la D.I.A. 

Por todo ello y considerando que parte de la primera fase de explotación situada en la zona 

noroeste de la superficie de explotación, tendrá una potencia media de extracción inferior a los 

6,50 metros  y que la del resto será de unos 6,50 metros aproximadamente, incluyendo un espesor 

de la capa de tierra vegetal de 0,5 metros. Si tenemos en cuenta que la potencia media del banco 

en el resto de la explotación será de 12,00 metros, que  la relación media entre el material útil y lo 

extraído será de un 52%, sin tener en cuenta la tierra vegetal y que si la consideramos será de un 

54% prácticamente, la cubicación de las arenas y gravas sobre perfil supondrán unos 1.048.205 

m3 de material vendible aproximadamente.  

Por otro lado, la cubicación sobre perfil de tierra vegetal será de 87.054 m3 y la cubicación de 

estériles 1.135.555 de metros cúbicos, lo que suponen 1.222.609 m3 de tierra vegetal más los 

estériles sobre perfil. 

Todo ello según los datos obtenidos del siguiente balance de materiales realizado sobre una 

superficie real de explotación de 19,05 hectáreas: 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  Volumen total Mat. Vendible 

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 
 (ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t) 

       19,05 87.054 2.183.760 1.135.555 1.222.609 1.048.205 1.781.948 

 

El volumen total en banco previsto de extracción de material en bruto será de 2.183.760 m3, que 

se corresponden con los 1.048.205 m3 de mineral útil. 
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A la vista de este volumen de materiales y considerando las posibles ventas que se pueden realizar 

anualmente, estimadas en unas 445.487 toneladas, la duración estimada de las labores extractivas 

será de cuatro años, a razón de 4.76 hectáreas anuales.  

Por lo tanto, el balance de materiales será el siguiente: 

En la fase 1, superficie que actualmente se encuentra desmontada: 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen total Volumen total Mat. Vendible 

de explotación Tierra veget. de material de estériles 
material 
relleno Mat. Vendible 

 (ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t) 

       1,64 -8.200 94.464 0 94.464 94.464 160.589 

 

Volumen de tierra vegetal que actualmente no existe en la parcela desmontada y que se proveerá 

del exterior de la explotación. A medida que avancen las labores extractivas, la tierra vegetal se 

aportará del exterior y en el caso de que se necesite para su reposición inmediata,  se dispondrá de 

los acopios propios existentes en la explotación. 

El balance de materiales de la superficie contigua a la zona desmontada, en la que parte de los 

estériles arrancados se utilizarán para el relleno de los huecos de la superficie desmontada, 

quedará de la siguiente forma: 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  Volumen total Mat. Vendible 

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 
 (ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t) 

       3,12 15.600 374.400 194.688 210.288 179.712 305.510 

 

Durante la retirada de estériles de esta superficie, no se realizará ningún tipo de extracción del 

recurso minero, hasta el relleno total de la superficie desmontada y el cómputo de toda la 

superficie alterada no superará en ningún caso las tres hectáreas. 
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En las fases 2, 3 y  4, el balance de materiales aproximado será el siguiente: 

 

Superficie 
anual Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  Volumen total Mat. Vendible 

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 
 (ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) (t) 

       4,76 23.818 571.632 297.249 321.067 274.383 466.452 

 

Lo que supondrá en términos generales un volumen anual sobre perfil de tierra vegetal de 23.818 

m3 y una cubicación de estériles de unos 297.249 metros cúbicos, en total unos 321.067 m3 de 

estériles sobre perfil, salvo en la fase 1. 

 

PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO POR 

LA INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

3.- INTRODUCCIÓN AL PLAN DE RESTAURACIÓN. 

Lo que se pretende con la ejecución de este plan de restauración es devolver los terrenos para su 

uso agrícola actual, por lo que el Proyecto de Explotación y de Restauración se irá realizando 

progresivamente y simultáneamente. De esta forma lo que se consigue es alterar la menor 

superficie posible, evitando así la formación de grandes extensiones de terreno con formas bruscas 

durante largos periodos de tiempo. Se trata de una restauración muy sencilla, en la que el objetivo 

fundamental es seguir desarrollando las labores agrícolas una vez se haya agotado el recurso 

minero y dar así cumplimiento a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Por otro lado una vez explotada la superficie afectada y posteriormente restaurada, podrá ser 

devuelta a los propietarios del terreno para que continúen con el cultivo actual de cereales, siempre 

que así lo autorice el Órgano Sustantivo. 

3.1.- Características de la restauración. 

La extracción se realizará por el método de talud forzado, mediante minería de transferencia y 

sobre un terreno prácticamente horizontal por el sistema de explotación por calles, comenzando en 

la zona noroeste, sobre  una superficie que ya se encuentra desmontada y ocupando una superficie  
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anual inferior a las 4,76 ha. A continuación, en esta misma fase de explotación y sobre el terreno 

natural, una vez se haya rellenado la superficie desmontada hasta su totalidad y teniendo en 

cuenta las condiciones de la DIA para esta zona, las labores extractivas continuarán hacia el este, 

hasta la franja de protección con la subparcela d y posteriormente hacia el sur. El resto de las fases 

de explotación, se desarrollarán de la misma forma hasta alcanzar la zona de protección del 

Camino de Peralta, en el cuarto año de explotación. Ver figura adjunta y plano adjunto nº 4. 

 

De la misma forma, cada una de las fases de explotación, se ordenará en distintos frentes de 

explotación, representados esquemáticamente en este croquis con trazos discontinuos y con una 

anchura mínima de 30 metros. 

Una vez explotados parte de los frentes de explotación de la fase que nos ocupe, se rellenarán los 

huecos de la explotación con los propios estériles de la gravera y después se procederá al 

extendido de la tierra vegetal hasta alcanzar la rasante de restauración. No descartando pequeños 

aportes puntuales de tierras de excavación externas, que no modifiquen sustancialmente la rasante 

de restauración y sobre todo para cubrir el déficit de tierra vegetal existente. 

Las labores de restauración se realizarán simultáneamente con las labores extractivas y de forma 

continuada.  
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Por otro lado la rasante de restauración tendrá una pendiente aproximada del 2 %, dando 

continuidad así a la pendiente que ya tiene la parcela colindante y mejorando así la rasante de 

restauración, tal y como propone la propiedad del terreno. Ésta pendiente garantiza que no se 

produzcan encharcamientos sobre el terreno. 

No se prevé que el desfase entre la superficie alterada y restaurada supere las tres hectáreas, 

incluso se intentará reducir la superficie al máximo la superficie alterada, siempre y cuando no se 

afecte al perfecto funcionamiento de las labores extractivas, se garanticen las condiciones de 

seguridad en el entorno y se dé cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental. 

La restauración morfológica de los taludes finales de restauración se realizarán con una pendiente 

de 1V:3H, redondeándose sus cabeceras. 

La recuperación de los terrenos o creación de un nuevo hábitat, protegerá el suelo de la erosión, 

mejorará el paisaje de la zona y proporcionará alimento y protección a la fauna. 

Alcanzada la rasante de restauración definitiva y restaurados los terrenos alterados, las tierras 

serán devueltas a sus propietarios. 

4.- ACONDICIONAMIENTO DE LOS TERRENOS. 

4.1.- Movimiento de tierras. 

En términos generales, se trata de recuperar los terrenos afectados por la explotación para que 

vuelvan a ser útiles para su uso actual, evitando la formación de grandes huecos y transiciones 

bruscas  sobre el terreno, sin perjudicar, en la medida de lo posible, el medio ambiente con la 

aplicación de las medidas correctoras y según la D.I.A. 

Durante el total de la ejecución del las labores extractivas, sobre una superficie neta de explotación 

de 19,05 hectáreas y una vez descontados los materiales útiles 1.048.205 m3, se tienen 1.222.609 

m3 de materiales para incorporar a la restauración del terreno alterado, de los que 87.054 m3 son 

de tierra vegetal, tal y como queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Superficie total  Volumen de  Volumen total Volumen total Volumen de  Volumen total 

de explotación Tierra veget. de material de estériles Restauración Mat. Vendible 

(ha) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

      19,05 87.054 2.183.760 1.135.555 1.222.609 1.048.205 
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La ejecución de una rasante de restauración con una pendiente aproximada del 2 %, las 

condiciones del terreno y las propias sobre la explotación de la superficie desmontada que 

establece la  DIA, implicarán una rasante de restauración tal y como puede apreciarse en los 

perfiles topográficos adjuntos en los planos adjuntos nº 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 13Bis.  

En el apartado “4.2.3.- Estimación del balance de materiales”, se adjunta un cuadro a modo de 

resumen de los materiales de desmonte y terraplenado, de la superficie afectada por la 

explotación. 

El plan de trabajos se corresponderá con las siguientes operaciones: 

Recogida y mantenimiento del horizonte fértil. 

En términos generales para iniciar las labores extractivas y con el fin de conseguir una mayor 

efectividad y rentabilidad económica, se comenzará por retirar y almacenar la cobertera de tierra 

vegetal que tiene una potencia aproximada de 0,5 metros. Este almacenamiento se realizará 

próximo a la superficie de donde ha sido arrancado, rodeando los frentes de explotación, sobre la 

franja de protección y formando caballones alrededor de las zonas de explotación con una altura 

máxima de 1,5-2 metros, tal y como se recoge en el segundo párrafo de la condición 2.3 de la 

D.I.A. Con el objeto de mantener sus propiedades, la cobertera se retirará selectivamente con 

medios mecánicos, se almacenará de forma adecuada y periódicamente será removida para 

mejorar su oxigenación, para su posterior uso en la restauración. No está previsto que el periodo 

de almacenamiento sea superior a seis meses, en el caso de que se supere este tiempo, se 

procederá a su semillado. 

A medida que avancen las labores extractivas, parte de esta tierra vegetal retirada, será 

incorporada en la finalización de las labores de restauración próximas a los frentes de explotación 

colindantes. 

Como se desprende del balance de materiales, la cantidad de tierra vegetal disponible en la 

explotación son unos 87.054 m3, mientras que existe un déficit de las mismas por la superficie 

desmontada de unos 8.200 m3 y por la conformación de taludes de 643 m3, tal y como a 

continuación se detalla: 
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Volumen total Volumen disponible Volumen total 

 externo necesario    de tierra vegetal  de tierra vegetal 

de tierra vegetal 
 

necesaria 

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

   

   -8.843 87.054 95.897 

 

De lo que se desprende que el volumen de tierra vegetal necesaria para la restauración de los 

terrenos alterados, será de unos 95.897 m3. 

Y si tenemos en cuenta cada una de las fases de explotación, la cantidad de tierra vegetal 

disponible y la cantidad necesaria de aportar anualmente para conformar los taludes, será la 

siguiente: 

 
          FASE 1 

 
                                              FASE 2 

     Volumen de Volumen de  Volumen externo Volumen disponible Volumen externo 

tierra vegetal Tierra veget. de tierra vegetal  de tierra vegetal de tierra vegetal 

disponible  
superficie 
desmont para taludes de 

 
para taludes de 

( m3 ) ( m3 )  de restauración ( m3 )  de restauración 

  
( m3 ) 

 
( m3 ) 

     15.600 -8.200 -104 23.818 -70 

 

 
FASE 3 

 
FASE 4 

    Volumen disponible Volumen externo Volumen disponible Volumen externo 

 de tierra vegetal de tierra vegetal  de tierra vegetal de tierra vegetal 

 
para taludes de 

 
para taludes de 

( m3 )  de restauración ( m3 )  de restauración 

 
( m3 ) 

 
( m3 ) 

    23.818 -147 23.818 -323 

 

Homogenización de superficies. 

Una vez finalizadas las labores extractivas, se procederá a la igualación de la superficie alterada, 

tapando los huecos de explotación para que a continuación se extiendan los estériles hasta alcanzar 

la altura del terreno necesaria. 
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Remodelado de taludes y explanadas. 

Los taludes finales de restauración se conformarán con una pendiente, 1V:3H, paralelos a las 

franjas de protección, uno colindante a la franja de protección paralela al Camino del Paseo del 

abuelo, zona norte de la explotación, otro paralelo a la franja de protección que linda con la parcela 

colindante, al este de la explotación y otro al sur,  próximo a la franja de protección del Camino de 

Peralta. Por el contrario, al oeste donde se encuentra explotada parte de la parcela objeto de esta 

actuación minera, no existirá ningún tipo de talud en la rasante de restauración de la fase 1 y 2 y si 

en las fases 3 y 4, tal y como puede apreciarse en los perfiles de restauración de los planos 

adjuntos nº 10, 12, y 13Bis. 

El volumen total de materiales necesarios para conformar los taludes finales de restauración será 

de unos 74.000 m3, repartidos de la siguiente forma en cada una de las fases de explotación: 

 

   FASE 1    FASE 2    FASE 3    FASE 4  
 

     Volumen  Volumen  Volumen  Volumen  Volumen total 

de materiales para de materiales para de materiales para de materiales para de materiales para 

conformar taludes conformar taludes conformar taludes conformar taludes conformar taludes 

 de restauración  de restauración  de restauración  de restauración  de restauración 

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

     7.168 8.986 18.155 39.829 74.138 

 

El relleno del hueco de la superficie destinada a la conformación de taludes, se realizará de la 

misma forma que el resto de la mayor parte de la superficie explotada, con los propios estériles de 

la explotación. Estos estériles se almacenaran sobre la propia superficie que ocuparán los taludes y 

nunca sobre las franjas de protección. Los taludes se realizarán hasta la intersección con el terreno, 

con una pendiente de 1V:3H, se rellenarán desde arriba hacia abajo, extendiéndolo con pala 

cargadora o tractor de cadenas. A continuación se realizará el extendido de la capa de tierra 

vegetal con un espesor de 0.5 m,  hasta el borde de los taludes. 

La revegetación y su cultivo en toda la superficie taluzada, evitará el arrastre de materiales y la 

formación de cárcavas a lo largo del talud en gran medida. 
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Zona de protección. 

Tal y como se establece en el PORN, la zona de protección durante las labores extractivas ocupará 

una franja de protección de 22,50 metros de ancho, lo que supone una superficie aproximada de 

unas 3,23 ha, totalmente integradas en el paisaje ya que podrán seguir siendo cultivadas en su 

gran mayoría. En esta superficie, se conservará la vegetación existente con el fin de controlar la 

erosión y el drenaje en la parte superior de los taludes, actuando a la vez de pantalla acústica, 

visual y freno para la dispersión de las partículas de polvo. Además permanecerá inalterable 

durante todo el desarrollo del proyecto minero, salvo para el acopio de tierra vegetal. 

4.2.- Método de ejecución del relleno de los huecos, descripción y características. 

4.2.1.- Descripción y situación del hueco a rellenar. 

Huecos a rellenar. 

Como venimos diciendo los primeros huecos de explotación a rellenar se producirán al inicio de las 

labores mineras proyectadas, en la zona noroeste de la explotación, sobre parte de lo que hemos 

denominado fase 1. Se trata de una superficie totalmente desmonta de estériles y que por lo tanto 

carece de estos para su posterior incorporación en los huecos de explotación.  

Conviene tener en cuenta, que durante el desarrollo de las labores extractivas proyectadas, 

existirán dos zonas bien diferenciadas que se encuentran representadas en el plano adjunto nº 14. 

Una primera zona que se correspondería con la fase de explotación 1, representada en este plano 

en color verde, ligeramente deficitaria en estériles. Y otra segunda, que se correspondería con las 

fases 2, 3 y 4, representada en este plano en color rojo, en las que existen una gran cantidad de 

estériles, principalmente en las fases 3 y 4. 

Una vez finalizado el relleno de la superficie desmontada y teniendo en cuenta todos sus 

condicionantes  comentados a lo largo de este documento, las labores mineras se desarrollarán tal 

y como se ha descrito en el proyecto de explotación, los huecos de explotación abiertos en los 

frentes de explotación se taparan con los estériles de desmonte del siguiente frente de explotación 

y así sucesivamente, no siendo necesario más aporte de tierras externas, salvo excepciones 

puntuales. 
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4.2.2.- Características de los materiales de relleno. 

Además de los estériles de la propia explotación, se incorporará tierra vegetal y ocasionalmente si 

fuera necesario, suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados 

procedentes de obras de construcción o demolición, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, 

gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 04, en adelante, 

Residuos de construcción y demolición de nivel I: Residuos de construcción y demolición 

excedentes de la excavación y los movimientos de tierra de las obras cuando están constituidos por 

tierras y materiales pétreos no contaminados. 

A efectos de lo establecido en la ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid  y de la ley 5/2003 de la Comunidad de 

Madrid; en el Real Decreto 105/2008 del estado estatal que igualmente resultan de aplicación a los 

residuos de construcción y demolición. Los residuos de construcción y demolición que se pretenden 

utilizar en esta actividad para el relleno de los huecos de explotación, son los definidos 

anteriormente. 

Teniendo en cuenta el artículo 3 del régimen jurídico de las tierras y materiales pétreos no 

contaminados, estos residuos de construcción y demolición de nivel I no tendrán la consideración 

de residuos ya que estos materiales se utilizarán, tal y como se recoge en el proyecto presentado y 

demás documentos, para la restauración de los terrenos afectados en una actividad extractiva 

debidamente autorizada, como será este caso y por lo tanto su uso está debidamente justificado 

para que se emita el pronunciamiento por parte del órgano competente en materia de medio 

ambiente de la Comunidad de Madrid para la utilización de los residuos de construcción y 

demolición de nivel I. 

La reutilización de los residuos de construcción y demolición de nivel I para el acondicionamiento o 

relleno de estos terrenos, se acredita documentalmente en este proyecto y se llevará a cabo de la 

siguiente forma: 

- Caracterización de los materiales a verter. 

Los principales materiales de aportación serán las tierras y materiales pétreos no contaminados 

procedentes de excavación utilizadas para la restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines 

de construcción, arcosas y arcillas. La arcosa es una roca sedimentaria detrítica del tamaño medio  
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de una arena, formada por granos de cuarzo, feldespato y mica, aglomerados porun cemento 

caolínico, silíceo o ferruginoso. Los contenidos de feldespato suelen ser mayores del 25 %, 

mientras que el contenido de arcillas suelen ser bajo. Cuando se presentan con menos de un 25 % 

de finos reciben el nombre de “arena de miga”. Por otro lado, cuando son de marcado carácter 

arcilloso y presentan un 60 % de finos son denominadas “toscos” y como “arenas tosquizas” con 

un 30-40 %.  

No serán admisibles las arcillas con yesos, identificables normalmente por su tono pardo-gris o 

verdoso en superficie en ocasiones laminadas y niveles yesíferos con espesores variables, tal y 

como se recoge en la condición 8.3 de la DIA que excluye los materiales yesíferos. 

Estos materiales procederán  de los municipios de alrededor de la zona de vertido, principalmente, 

Coslada, San Fernado, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Madrid, entre otros. 

En particular no afectarán negativamente a otras materias con las cuales entren en contacto de 

forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana y 

no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

Se aportarán principalmente durante el desarrollo de las fases 1 y 2, en momentos puntuales y en 

pequeñas cantidades, de tal forma que nos permita regularizar el aporte de estériles en los huecos 

de explotación, manteniendo únicamente alteradas menos de tres hectáreas y garantizando que el 

balance de materiales no sufra variaciones sustanciales. Principalmente se aportará tierra vegetal 

ya que la explotación es deficitaria en la misma. 

4.2.3.- Estimación del balance de materiales. 

A la vista de las cotas generales de los perfiles topográficos 1, 2, 3 y 4 del terreno natural, de las 

de la rasante de restauración y de las de la rasante de explotación de las distintas fases de 

explotación que a continuación se detallan en el siguiente cuadro y que se pueden observar junto 

con el resto de las cotas en los plano adjuntos nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13Bis: 

  
FASE 1. PRIMER      

   

 
                AÑO DE EXPLOTACIÓN. 

 
             FASE 2. SEGUNDO      

 

 
Parcela desmontada.           Resto de la parcela. 

 
          AÑO DE EXPLOTACIÓN. 

 

 
( m ) ( m ) ( m ) 

 
( m ) ( m ) 

       Terreno natural: 553,50 565,00 567,00 
 

568,00 569,00 

       Restauración: 553,50 559,00 564,00 
 

559,50 564,50 

       Explotación: 550,00 552,50 554,50 
 

555,50 556,50 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y 
ARENAS, DENOMINADA  "GRAVERA SANSANO OIL SERVICE", ADAPTADO A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
T.M. DE VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID) 
PROMOTOR:   SANSANO OIL SERVICE SL 

 

AGARMAC DESARROLLO Y GESTIÓN, S.L. 

C/ VIOLETA PARRA, Nº 3. 28903 GETAFE  (MADRID) 
TEL: 650 97 86 63- FAX: 91 682 22 55- agarmacsl@gmail.com 
      

24 

 

 
                                                FASE 3. TERCER      

 
                           FASE 4. CUARTO      

 

 
                                                  AÑO DE EXPLOTACIÓN. 

 
                            AÑO DE EXPLOTACIÓN. 

 

 
                              ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 

     Terreno natural: 570,00 572,00 570,00 574,00 

     Restauración: 561,70 567,00 563,50 568,00 

     Explotación: 557,50 559,50 557,50 561,50 

 

Y si tenemos en cuenta los siguientes balances de materiales pertenecientes a cada una de las 

fases de explotación y restauración: 

Fase 1, primer año de explotación: 

 
 Parcela desmontada. Resto de la parcela. 

    

         Volumen total 
de materiales 

Volumen 
externo  Volumen hueco 

Volumen 
de Volumen  Volumen de  

Volumen 
externo 

Volumen 
total Volumen de 

necesarios 
para  alcanzar de tierra vegetal de explotación 

tierra 
vegetal de estériles 

materiales 
para 

de tierra 
vegetal 

 externo 
necesario   

 materiales 
necesarios 

 la rasante de 
restauración 

 Sup. 
Desmontada. 

Sup. 
Desmontada disponible  disponibles 

conformar 
taludes 

para taludes 
de 

de tierra 
vegetal 

 para 
alcanzar la 

rasante  

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 
 de 

restauración 
 de 

restauración ( m3 ) 
de 

restauración 

     
( m3 ) ( m3 ) 

 
( m3 ) 

         211.464 -8.200 94.464 15.600 194.688 7.168 -104 -8.304 -23.944 

 

En esta fase y en términos generales serían necesarios para alcanzar la rasante de restauración de 

211.464 m3, disponemos de  194.688 m3, de los que 94.464 m3 estarían destinados para el 

relleno del hueco de explotación de la superficie desmontada y el resto para rellenar los huecos de 

explotación. Por otro lado, necesitaríamos 8.304 m3 de tierra vegetal y nos faltarían 23.944 m3 

para alcanzar la rasante de restauración, que se tomarían de la siguiente fase de explotación, de la 

fase 2. Para una mayor información sobre las cotas de la rasante de restauración de esta fase 1, 

consultar los planos adjuntos nº 4 y 6, donde se recogen en los perfiles topográficos de 

restauración (1-1´), (5-5´) y (6-6´). 
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Fase 2, segundo año de explotación: 

 

Volumen total de materiales 
 

Volumen disponible Volumen  Volumen  Volumen total de 

necesarios para  alcanzar Volumen disponible de estériles de materiales para de tierra vegetal  materiales que 

 la rasante de restauración  de tierra vegetal necesarios conformar taludes para taludes de 
   sobrepasan la 

rasante  

   
 de restauración  de restauración de restauración 

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

      321.067 23.818 297.249 8.986 -70 35.251 

 

En esta fase se disponen de 321.067 m3 para alcanzar la rasante de restauración, faltan unos 70 

m3 de tierra vegetal para la conformación de taludes y sobran unos 35.251 m3, una vez alcanzada 

la rasante de restauración, de los cuales se tomarán para rellenar parte de la fase 1 y el resto de 

materiales para conformar la rasante de restauración. Para una mayor información sobre las cotas 

de la rasante de restauración de esta fase 2, consultar los planos adjuntos nº 4 y 8, donde se 

recogen en  los perfiles topográficos de restauración (2-2´), (5-5´) y (6-6´). 

Fase 3, tercer año de explotación: 

 

Volumen total de 
materiales 

Volumen 
disponible 

Volumen 
disponible Volumen  Volumen  Volumen total de 

necesarios para  alcanzar  de tierra vegetal de estériles de materiales para de tierra vegetal  materiales que 

 la rasante de restauración 
 

necesarios conformar taludes para taludes de 
   sobrepasan la 

rasante  

   
 de restauración  de restauración de restauración 

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

      321.067 23.818 297.249 18.155 -147 122.583 

 

De la misma forma, en eta fase serán necesarios unos 147 m3 de tierra vegetal del exterior para la 

conformación de los taludes y nos sobrarán unos 122.583 m3 de tierras, que conformarán la 

rasante de restauración. Para una mayor información sobre las cotas de la rasante de restauración 

de esta fase 3, consultar los planos adjuntos nº 4 y 10, donde se recogen en  los perfiles 

topográficos de restauración (3-3´), (5-5´) y (6-6´). 
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Fase 4, cuarto año de explotación: 

 

Volumen total de materiales 
 

Volumen disponible Volumen   Volumen  Volumen total de 

necesarios para  alcanzar Volumen disponible de estériles de materiales para de tierra vegetal  materiales que 

 la rasante de restauración de tierra vegetal necesarios conformar taludes para taludes de 
   sobrepasan la 

rasante  

   
 de restauración  de restauración de restauración 

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

      321.067 23.818 297.249 39.829 -323 170.219 

 

Al igual que en el caso anterior, en esta fase de explotación es necesario aportar 323 m3 de tierra 

vegetal del exterior y nos sobrarían unos 170.219 m3 de estériles que se destinaran a conformar la 

rasante de restauración hasta las cotas que se describen en los planos adjuntos nº 4 y 12, donde 

se recogen en  los perfiles topográficos de restauración (4-4´), (5-5´) y (6-6´). 

A la vista de esto, se adjunta el siguiente cuadro resumen en el que puede apreciarse la necesidad 

de aportar materiales en la primera fase hasta alcanzar la rasante de restauración y la cantidad de 

tierras sobrantes que conformarán la rasante de restauración proyectada en las tres últimas fases. 

 

FASE 1. PRIMER      FASE 2. SEGUNDO      FASE 3. TERCER      FASE 4. CUARTO     

 AÑO DE EXPLOTACIÓN.  AÑO DE EXPLOTACIÓN.  AÑO DE EXPLOTACIÓN.  AÑO DE EXPLOTACIÓN. 

    Volumen total de Volumen total de Volumen total de Volumen total de 

 materiales necesarios  materiales que sobran  materiales que sobran  materiales que sobran 

 para alcanzar la rasante  por encima de la rasante  por encima de la rasante  por encima de la rasante  

de restauración de restauración de restauración de restauración 

( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) 

    -23.944 35.251 122.583 170.219 

 

De lo que se desprende, que se dispone de unos 304.109 m3 de estériles que se incorporarán a la 

restauración de la superficie afectada, principalmente en las dos últimas fases. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando las cantidades de estériles existentes en la 

explotación para conformar la rasante de restauración, podemos apreciar en los perfiles de 

restauración (5-5´) y (6-6´), del plano adjunto nº 13, las cotas iniciales del terreno restaurado 

desde la fase1 a la fase 4.  
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Tomando en consideración que entre las cotas iniciales del terreno de la superficie restaurada de la 

fase 1 y la fase 2, existe una pequeña diferencia de altura de los materiales restaurados entre una 

fase y otra, durante la restauración de la parte final de la fase 1 y al principio de la fase 2, se 

procederá a su restauración tal y como se recoge en los perfiles de restauración (5-5´) y (6-6´) 

aportados en el plano adjunto nº13bis, evitando así la conformación de un pequeño talud entre 

ambas fases. 

De la misma forma que en el caso anterior, las fases 3 y 4, presentan una situación similar entre 

una fase y la otra, por lo que se actuará de la misma manera, dejando la rasante de restauración 

entre ambas fases tal y como se recoge en los perfiles de restauración (5-5´) y (6-6´), aportados 

en el plano adjunto nº13bis. 

Por el contrario, entre los terrenos de la fase 2 y 3, existirá un talud de separación ya que el 

volumen de estériles de las fases 1 y 2, son muy inferiores al volumen de estériles de las fases 3 y 

4. Por este mismo motivo, se conformará otro talud entre la superficie restaurada de las fases 3 y 4   

y los terrenos de Torreblanca Cuartel de Bala. Ambos taludes tendrán una pendiente de 1V:3H. 

Para una mayor información sobre las cotas de la rasante de restauración, consultar los perfiles 

topográficos de restauración (3-3´), (4-4´), (5-5´) y (6-6´), en los planos adjuntos nº 10, 12 y 

13bis, donde se recogen estas.  

4.2.4.- Sistema de control. 

Durante el aporte de algún tipo de materiales externos, deberá cumplirse lo establecido en 

el Artículo 4 de la Orden 2726/2009,  de 16/07/2009 por el que se regula la gestión de los residuos 

de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid y demás legislación vigente relacionada 

con el uso de tierras limpias y materiales pétreos no contaminados en el relleno de la gravera. 

Existirá un Libro de Control, donde se anotará la fecha de las partidas de residuos, su procedencia, 

naturaleza, volumen aproximado y en general, todas aquellas incidencias relacionadas con ellos y 

de acuerdo con lo que disponga la autoridad competente.  

Fuera del horario de trabajo del personal de control, la zona permanecerá cerrada. 

La persona designada por la Empresa como responsable del vertido, se asegurará que los 

materiales a aportar están exentos de elementos contaminantes. 
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Finalmente se cumplirán los siguientes procedimientos de recepción: 

- Inspección visual de los residuos a la entrada y en el punto de descarga y, siempre que sea 

procedente, comprobación de la conformidad con la descripción facilitada en la documentación 

presentada por el poseedor. 

Una vez comprobada la admisibilidad de los residuos se depositará la carga en  la zona adecuada.  

Los materiales no admisibles se rechazarán comunicando al productor poseedor los criterios de 

aceptación o rechazo establecidos. 

- Se llevará un registro en el que, como mínimo, figuren los siguientes datos: 

· Las cantidades de tierras y materiales pétreos admitidos. 

· La identificación completa e inequívoca de la obra de procedencia. 

· El promotor de dicha obra, o titular de la licencia correspondiente a la misma, 

especificando el número de la mencionada licencia cuando ésta sea preceptiva. 

· El responsable de la entrega. 

Este registro se pondrá a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 

las mismas. La información referida a cada año natural se mantendrá durante los cinco años 

siguientes. 

- Se extenderán los certificados acreditativos de la gestión de las tierras y materiales pétreos 

recibidos, especificando: 

· La identificación completa de la actividad de restauración y el nombre o razón social y el 

NIF de su titular (emisor del certificado). 

· El poseedor responsable de la entrega. 

· Las cantidades entregadas. 

· La identificación completa e inequívoca de la obra de procedencia. 

· El promotor de dicha obra, o titular de la licencia correspondiente a la misma, 

especificando el número de la mencionada licencia. 
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4.2.5.- Plan de ejecución de los rellenos. 

Tal y como se ha comentado, los aportes principalmente serán de tierra vegetal y no se descartan 

los rellenos puntuales y de poca entidad que garanticen que no se produzca una modificación 

sustancial de la rasante de restauración. El vertido se realizará de manera simultánea con las 

labores de relleno de los huecos de explotación y por lo tanto junto con la aportación de los 

estériles de la propia explotación, evitando de esta forma los acopios de estos materiales. En el 

caso de la tierra vegetal, esta podrá almacenarse de forma adecuada y en la superficie destinada 

para este fin, para que cuando llegue el momento de su vertido se disponga de ella 

En líneas generales las operaciones se realizarán en base a los siguientes criterios: 

- Todos los vehículos serán controlados a la entrada registrando la cantidad y el tipo de 

residuo. 

- El vertido se realizará de forma progresiva y ocupará la menor superficie que sea posible 

con el fin de realizar un control más efectivo. 

- El frente de trabajo tendrá una anchura que permita que las labores del trabajo se 

realicen adecuadamente. 

- Los materiales se dispondrán de tal forma que los de mayor tamaño, entre ellos los  

pedregosos, se depositarán en las capas inferiores. 

- El espesor de las tongadas oscilará entre 1 y 1.5 metros máximo. 

- Los compactadores y las excavadoras empujarán los vertidos hacia el frente de avance. 

Con las sucesivas pasadas se podrá conseguir la máxima compactación. 

- Finalmente, se procederá al extendido de una capa de unos 0.5 metros de tierra vegetal 

para su posterior revegetación y en el caso que sea necesario mejorar sus condiciones 

edáficas. 

Durante la ejecución de los trabajos,  las aguas de lluvia se encauzarán a la red de drenaje que 

existe en la explotación para su decantación en el frente de explotación y posterior reutilización.   

Se estima que el volumen medio de descarga diaria, cuando se produzca, pueda ser de unos  200 

m3/día, con un tránsito de unos  10 camiones/día, dependiendo siempre de la disponibilidad de los 

mismos y las necesidades. 
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El horario de trabajo será de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes y los sábados por la 

mañana, extraordinariamente, teniendo la jornada laboral una duración de 8 horas. 

La planificación vendrá condicionada por las labores de restauración, a medida que avance la 

explotación ya que las labores extractivas se realizarán de manera simultánea con las labores de 

restauración. En todo caso, el vertido de estos materiales se realizará en función de las 

necesidades de la explotación, de la disposición que exista de los mismos en cada momento y 

sobre todo teniendo en cuenta que no se pueden tener más de tres hectáreas alteradas. 

4.2.6.- Preparación de la superficie existente. 

Primero se eliminarán los relieves agudos y los huecos de explotación, para poder acometer de una 

manera ordenada los trabajos de acondicionamiento del área para su restauración. A su vez, 

también se realizará un saneo de los taludes de excavación para evitar posibles inestabilidades en 

los mismos. Se mantendrá el sistema de drenaje de la explotación, el cual elimina las aguas 

procedentes de la lluvia e impide que estas produzcan encharcamientos en el área de actuación. Si 

existieran depresiones en la superficie, se rellenarán principalmente con material de la propia 

explotación y se compactará hasta alcanzar la densidad adecuada, de manera que, antes de 

comenzar la extensión de la base, la superficie haya quedado en la forma indicada. A continuación 

se procedería a realizar el vertido de tierras, compactación y refino de la explanación.  

Finalmente se procederá al extendido de la tierra vegetal y su mejora edáfica si fuese necesario. 

4.2.7.- Disposición de los materiales 

Debido a la morfología de la zona se iniciará desde cotas inferiores, de manera que se avance 

hacia cotas superiores, mediante tongadas.  

Los materiales se dispondrán de tal forma que los de mayor tamaño, entre ellos los  pedregosos, 

se depositarán en las capas inferiores. 

Los materiales vertidos serán extendidos superficialmente, de modo que se facilite su 

compactación. Para ello, se dispondrá de una pala excavadora de tamaño medio y de un rodillo 

para compactación dinámica de peso mínimo 12-15 T. 

El depósito de materiales en una tongada cualquiera se iniciará a partir del material natural de los 

taludes. Cada tongada deberá ser compactada. 
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La compactación será dinámica y se realizará sobre tongadas de material no superiores a 150,0 

cm, a fin de conseguir una adecuada compacidad de las capas. En este sentido, se ha de insistir en 

la necesidad de una buena compactación, puesto que se previene la existencia de subsidencias en 

la zona, así como la aparición de fenómenos de inestabilidad de pendientes en las zonas de talud. 

La energía de compactación es función decreciente del espesor de capa utilizado. Para la 

compactación, el rendimiento aumenta con el espesor de tongada, hasta un punto en el que el 

espesor hace necesaria un número de pasadas tan elevado que hace disminuir el rendimiento. Para 

la compactación dinámica existe una velocidad óptima de compactación. Mediante esta disposición 

se irá alcanzando la morfología definitiva según consta en los planos adjuntos. Para alcanzar esta 

morfología se irán realizando tongadas sucesivas hasta alcanzar la cota del terreno proyectada. 

4.2.8.- Accesos. 

La zona está enclavada en la hoja número 560 (Alcalá de Henares), a escala 1:50.000, división y 

nomenclatura Mejorada del Campo III  a escala 1:25.000, editada por el Instituto Geográfico 

Nacional. (Ver plano nº 1). 

Los terrenos donde se pretende realizar esta actuación se encuentran situados dentro de la 

Comunidad de Madrid, en el paraje denominado Los Tomillares y en concreto en la finca llamada 

Peralta, del polígono nº 3, parcela 5, subparcela a, en el término municipal de Velilla de San 

Antonio.  

El acceso a la zona se realizará desde la carretera M-208, de La Poveda a Mejorada del Campo, 

tomado una salida a la altura del P.K. 4,300,  y a lo largo de 1 kilómetro, sobre el Camino de 

Peralta, hasta la parcela objeto de esta actuación. Ver figura adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO MINERO DE LA SECCIÓN A) GRAVAS Y 
ARENAS, DENOMINADA  "GRAVERA SANSANO OIL SERVICE", ADAPTADO A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
T.M. DE VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID) 
PROMOTOR:   SANSANO OIL SERVICE SL 

 

AGARMAC DESARROLLO Y GESTIÓN, S.L. 

C/ VIOLETA PARRA, Nº 3. 28903 GETAFE  (MADRID) 
TEL: 650 97 86 63- FAX: 91 682 22 55- agarmacsl@gmail.com 
      

32 

 

 

Se tratará de un acceso único, que se realizará desde una rotonda existente situada a la altura del 

punto kilométrico, 4,300 de la citada carretera y que tomado una salida de esta, nos conducirá al 

Camino de Peralta y de aquí a la futura explotación. La utilización de esta infraestructura, en uso 

actualmente y por lo tanto que reúne los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, no 

necesitará ningún tipo de remodelación y evitará la creación de nuevos puntos conflictivos en 

cuanto a la seguridad vial. 

Tal y como se recoge en el plano adjunto “Nº 15.- PISTAS Y ACCESOS A LOS FRENTES DE 

EXPLOTACIÓN”, existirán dos pistas principales de acceso a los frentes de explotación, una que se 

utilizará al inicio del proyecto y que de ahora en adelante denominaremos pista 1, que se ejecutará 

paralela al límite oeste y sobre el terreno de la explotación solicitada; y otra que se utilizará una 

vez que se resuelva la situación de la explotación minera denominada “TORREBLANCA Y CUARTEL 

DE LA BALA” Nº A119; que se construirá sobre esta, paralela a la anterior y aprovechando una 

rampa existente actualmente. 

“TORREBLANCA Y CUARTEL DE LA BALA” Nº A119, es una explotación minera abandonada y que 

por lo tanto sobre los terrenos afectados, no se puede desarrollar ningún tipo de actividad hasta la 

caducidad de los derechos mineros vigentes”.  
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Ambas pistas recorrerán toda la zona oeste de la explotación y darán entrada a cada uno de los 

accesos a los frentes de explotación. Estos accesos, se construirán perpendiculares a la pista que 

da acceso a los frentes de explotación, serán de carácter eventual y se irán desarrollando y 

eliminando a medida que avancen las labores mineras. El ancho mínimo de los mismos será de 

10,00 m y en las zonas por las que transcurran próximos a huecos mineros estarán provistos de 

cordones de tierra que eviten el riesgo de caída o vuelco y de cunetas de desagüe. No se van a 

acondicionar vías de paso de personal en las zonas de explotación al establecerse la prohibición de 

tránsito de las mismas en zonas de influencia de la maquinaria. Para una mayor información sobre 

este apartado, consultar plano adjunto “Nº 15.- PISTAS Y ACCESOS A LOS FRENTES DE 

EXPLOTACIÓN”. 

A continuación representamos las secciones de pistas y accesos seleccionados: 

Sin barrera no franqueable y sin arcén de seguridad, principalmente en las pistas para acceder a la 

explotación: 

 

Con barrera no franqueable y sin arcén de seguridad, principalmente en los accesos a los frentes de 

explotación y sus proximidades donde existan huecos y riesgo de caídas a distinto nivel: 

 

 

El diseño de las pistas y acceso, se realizará con material compacto y carente de arcilla, de manera 

que sea idóneo para la estabilidad y frenado de los vehículos que vayan a circular por ellas. Todo el 

material a emplear será de la propia Gravera. 
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Se mantendrá las pistas de acceso en óptimas condiciones para la normal circulación de los 

vehículos y con el fin de que en épocas de lluvia, el agua no circule a lo largo de la pista, se le dará 

una ligera inclinación hacia la cuenta, del 2 %. 

En tiempo seco, se efectuarán riesgos periódicos con el fin de reducir la emisión de polvo que 

pueda limitar la visibilidad y la contaminación atmosférica. En el caso de que exista gran cantidad 

de finos depositados sobre estas pistas, se retirarán a la mayor brevedad posible. De igual forma, 

se llevará a cabo la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras, procediendo a su 

reposición del firme y señalización, en el caso de ser necesario. 

4.3.- Preparación del sustrato. 

Una vez finalizada la extracción de materiales en cada una de las fases de explotación, los terrenos 

presentan un sustrato con escasas propiedades para la vegetación, debido al alto grado de 

alteración que han sufrido sus propiedades biológicas, físicas y químicas. 

Esta situación, hace necesaria la preparación del terreno antes de empezar con la revegetación. 

Las operaciones principales en la preparación del terreno son: 

 1.- Manejo de la capa superficial del suelo. 

 2.- Descompactación. 

 3.- Enmiendas o mejoras edáficas. 

1) Manejo de la capa superficial del suelo. 

Empieza esta operación con la retirada progresiva de la capa fértil del suelo al inicio de las labores 

extractivas y continua con su correcto almacenamiento y conservación, para finalizar extendiéndola 

en la fase de restauración del terreno en cuestión. No está previsto que el periodo de 

almacenamiento sea superior a seis meses, en el caso de que se superase este tiempo, se 

procedería periódicamente a su volteo y posterior semillado.  

El mayor contenido en materia orgánica y elementos nutritivos se encuentra en la capa de tierra 

vegetal, cuyo espesor medio es de 0.5 m. Esto no implica que si durante la retirada de la capa de 

tierra vegetal, se observara que se pudiera extraer una potencia igual o mayor, no se vaya a 

extraer para su posterior reposición. 
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El almacenamiento de parte de esta tierra vegetal se podrá realizar sobre las franjas de protección, 

tal y como se recoge en el párrafo segundo de la condición 2.3 de la D.I.A. 

La retirada, manejo y su posterior almacenamiento seguirá una serie de pautas para su correcta 

ejecución y son las siguientes: 

 1.- Se manipularán las tierras con medios mecánicos cuando estén secas, selectivamente y 

 se almacenarán lo más próximas posible a la superficie donde han sido arrancadas. 

 2.- Se evitará el paso reiterado de maquinaria. 

 3.- Se depositarán en capas delgadas evitando la formación de grandes montones. Su altura 

 no será superior a los 1,5 o 2,0 metros. 

 4.- La reutilización de la tierra vegetal a la mayor brevedad posible, hace que mantenga la 

 mayor parte de sus propiedades y por lo tanto favorece la revegetación de la misma. 

El siguiente paso será el extendido del suelo acopiado sobre el relleno de estériles del terreno para 

su restauración vegetal. Deberá realizarse con maquinaria que cause la mínima compactación, el 

espesor será uniforme en toda la superficie y se evitará el paso de maquinaria pesada sobre el 

material extendido. 

Los taludes se rellenarán desde arriba hacia abajo, basculando los camiones de material y 

extendiéndolo con pala cargadora o tractor de cadenas. 

2) Descompactación. 

Como consecuencia de las labores de explotación y sobre todo al paso continuado de maquinaria 

pesada, se produce una elevada compactación que  modifica las propiedades físicas del suelo. Para 

descompactar el terreno se escarifica la superficie a una profundidad de 40 cm., esto hace que se 

aumente la infiltración de agua, aumente la aireación del suelo y se favorezca el crecimiento de las 

especies vegetales, facilitando así los procesos edáficos. 

3) Enmiendas o mejoras edáficas. 

Para mejorar las características físicas y químicas del suelo una vez finalizadas las labores 

preparatorias de acondicionamiento del terreno, se aportarán materia orgánica y elementos 

nutrientes, por lo que se utilizará estiércol como abono orgánico. El aporte de estiércol mejorará la  
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aireación y drenaje, la estabilidad superficial y potenciará la germinación de la siembra. Se 

mezclarán con los 50 centímetros de tierra vegetal retirada en una cantidad de 3400 kg/ha. 

Las características del estiércol a aportar serán las siguientes: 

 - Estará desprovisto de cualquier otra materia que nos sea la mezcla de deyecciones líquidas 

 y sólidas del ganado, junto con la paja que sirve al mismo de cama, en período de 

 estabulación. 

 - La proporción de materia seca estará entre el 23 y el 33%. 

 - La densidad mínima será de 0.75. 

 - Su coeficiente isohúmico estará entre el 0.4 y 0.5. 

 - Habrá sido sometido a una completa fermentación anaeróbica, y la riqueza mínima de 

 elementos fertilizantes, en tantos por mil, será: 5 para el nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico 

 y 5 para la potasa. 

 - El aspecto exterior será untoso, negro y ligeramente húmedo. 

Por otro lado ante el empobrecimiento que puedan sufrir estos suelos y la consiguiente pérdida de 

nutrientes, los fertilizantes químicos son una opción fundamental. El nitrógeno, el fosforo y el 

potasio son elementos necesarios en el suelo para que las plantas puedan construir sus tejidos. 

Una fórmula recomendada de abonado para cebadas, en una tierra de estas características, será la 

siguiente: 

405-540 kg/ha NPK 9-18-27 

Los fertilizantes nitrogenados completan los requerimientos nutricionales en momentos de máxima 

necesidad, siendo claves para el desarrollo del cultivo. 

4.4.- Tratamiento de aguas y control de la erosión. 

Como medidas y control de la erosión se realizarán revestimientos de piedra y zahorra en los 

puntos de desagüe de las aguas de escorrentía. 

Los taludes finales de restauración tienen la suficiente inclinación para reducir al mínimo el efecto 

erosivo de la escorrentía superficial. 

 

http://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-respuestas/tipos-fertilizantes-quimicos-existen/
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La pendiente de la rasante de restauración será la suficiente para que en el supuesto que exista 

escorrentía superficial, el agua fluya hacia las zonas más bajas de la parcela. 

Para tal fin, se desarrollará un sistema de drenaje formado por cunetas perimetrales de desagüe, 

que irán a parar a los huecos de los frentes de explotación y filtros de piedras que eviten en todo 

momento el aporte de finos. 

5.- SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES. 

La selección de especies vegetales es importante en la medida que éstas son relevantes y entran a 

formar parte de los medios necesarios para alcanzar los objetivos de restauración del proyecto en 

cuestión. 

El conocer qué uso o usos se quieren desarrollar en la zona sometida a estudio de explotación 

resulta básico para desarrollar un esquema de trabajo que permita plantear la selección de 

especies. 

Por lo tanto el primer paso para la repoblación de las especies vegetales será elegirlas 

adecuadamente, basándonos en esto y en las condiciones futuras de uso del suelo, los terrenos 

restaurados se sembrarán de cebada por ser el cultivo mayoritario de la zona y por tratarse de una 

semilla que se adapta mejor que otras a este tipo de terrenos. 

Para ello y atendiendo a lo establecido en punto “8. CONDICIONES RELATIVAS A LA 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL”, de la Declaración de Impacto Ambiental, la restauración de los 

terrenos se llevará a cabo tal y como se recoge en el punto 8.6 de la citada D.I.A. Cito 

textualmente: 

“8.6. La restauración tanto de la plaza de cantera como del talud este tendrá destino 

agrícola, debiéndose proveer en la reposición vegetal de bandas de dirección este-oeste 

siguiendo las directrices establecidas por la Subdirección General de Espacios Protegidos que 

se detallan a continuación:  

- Una vez recuperado el terreno para su uso agronómico, éste será parcelado en parcelas 

de 5 hectáreas como máximo, dejándose franjas de vegetación intermedias a modo de 

lindes de 2-3 metros de ancho, donde se plantarán especies arbóreas y arbustivas a 

modo de refugio de fauna.  
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- Las especies a emplear para la creación de estos setos serán las propias de la zona: 

majuelo (Crataegus monogyna), rosa (Rosa canina), zarza (Rubus ulmifolia), Licium 

(Lycium europaeum), saúco (Sambucus nigra), endrino (Prunus spinosa) como arbustos 

y fresno (Fraxinus angustifolia), taray (Tamarix sp.) y almendro (Prunus dulcis) como 

ejemplares arbóreos.  

Los taludes finales correspondientes a las lindes norte y sur serán igualmente revegetados 

con las especies anteriormente citadas.” 

El objetivo principal es la restitución de los terrenos a su estado anterior a la actuación minera por 

lo que de esta forma se creará una cubierta vegetal inicial con otras de etapas sucesivas que se 

verán favorecidas por la implantación de estas para acelerar y crear unas condiciones óptimas de 

cara a la restauración de estos terrenos y su uso. 

En esta caso la cebada será las responsable de crear con cierta rapidez una cubierta herbácea, 

destinada a frenar los efectos erosivos, además de ser la encargada de completar y equilibrar la 

cubierta herbácea anterior y de fijar el nitrógeno atmosférico para fertilizar el suelo posteriormente. 

6.- MÉTODOS DE REIMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

Los métodos básicos de implantación de la vegetación son la plantación y la siembra. Cada uno de 

ellos puede desglosarse a su vez, en función de la técnica empleada, en otros más concretos.  

El éxito de la recuperación no sólo se debe a la preparación adecuada del terreno y a la selección 

de las especies vegetales más idóneas, sino también a la utilización de la técnica de implantación 

que mejor se adapte a las características de la zona a revegetar. 

6.1.- Siembra 

La siembra consiste en depositar en el terreno, previamente preparado, semillas de las especies 

seleccionadas para revegetar la zona en cuestión. Principalmente se utilizará con especies 

herbáceas. Se trata de un método sencillo, económico y muy adecuado para terrenos difíciles. 

El método más comúnmente utilizado es el mecánico, la siembra a chorrillo o a precisión con 

sembradora, es el método más recomendable, pues hay un mayor ahorro de semilla, las 

poblaciones de plantas son más uniformes y hay una menor incidencia sectorial de enfermedades. 

Posteriormente, se taparán las semillas con un rastrillado perpendicular al anteriormente realizado. 
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La siembra tiene por objeto principalmente implantar una cubierta vegetal capaz de proteger al 

suelo de procesos erosivos y de otros factores perjudiciales, recuperar la vegetación de la zona y 

mejorar las condiciones paisajísticas del entorno. 

Las épocas de ejecución de estas labores son el otoño y el comienzo de la primavera, por lo cual 

será necesario esperar a estas estaciones para realizar las labores descritas anteriormente. 

Las siembras requieren de trabajos previos de tratamiento de la vegetación y de preparación del 

suelo: 

- Preparación del terreno. 

-  Dosis de siembra. 

- Siembra. 

- Cuidados posteriores a la implantación. 

Preparación del terreno 

Consistirá en la descompactación, escarificado y posterior rastrillado del terreno. 

Dosis de siembra 

Las cantidades de semilla que se utilizan en la siembra de cereales en nuestra región varían en 

general desde 140 a 190 kg/ha en trigo y desde 150 a 220 kg/ha en cebada. 

Las cantidades intermedias entre estas cifras extremas vienen dadas al aumentar o disminuir en un 

10-15% cuando se den alguna o algunas condiciones severas que lo requieran. 

En la revegetación de los taludes se va a realizar un tratamiento vegetal, consistente en una 

siembra manual a voleo con una mezcla comercial de semillas herbáceas y leguminosas, o la 

plantación de cebada. Dosis 180 Kg/ha. 

Para evitar procesos erosivos, así como mejorar y conservar la fertilidad de la capa de cobertera y   

procurar la integración paisajística, se propone el empleo de una mezcla de pastizal rústica 

especialmente diseñada para afrontar condiciones de sequía y calor. 
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DOSIS DE IMPLANTACIÓN:    120 kg/ha 

Festuca arundinacea:   60 kg/ha 
Medicago sativa:          60 kg/ha 
Onobrychis sativa:        60 kg/ha 

 

Cuidados posteriores a la implantación 

La periodicidad en los riegos y en la cantidad de agua a emplear en cada uno de ellos, están 

limitados por la humedad de la zona. El riego inmediato a la siembra, debe realizarse  con las 

mayores precauciones que garanticen que no se produzcan arrastre de semillas o de la tierra. 

El riego se debe realizar en las primeras horas de la mañana o a las últimas de la tarde, nunca con 

bajas temperaturas que puedan producir heladas y tampoco en días de fuertes vientos que 

favorezcan evaporación. 

El riego de penderá de las necesidades de cada una de las especies sembradas. La dosis y la 

frecuencia serán las siguientes: 

Dosis de riego  Frecuencia de riego  

    4 l /m2         Cada 4 días 

Una de las particularidades del cultivo de la cebada es que necesita mayor cantidad de agua al 

principio que al final. Además tiene un coeficiente de evapotranspiración inferior al del trigo, por lo 

que en cada ciclo de cultivo se necesita menos agua. Los terrenos con exceso de humedad no le 

favorecen a la cebada. Mejor sequía que inundación, por decirlo de alguna forma. 

6.2.- Plantaciones. 

La restauración final de los terrenos objeto de esta actuación tendrá destino agrícola, realizándose 

bandas de revegetación de dirección este-oeste, al igual que en los taludes finales de restauración, 

siguiendo las directrices establecidas por la Subdirección General de Espacios Protegidos. 

Dicha plantación estará formada por especies autoctonas, con una disposición compuesta de 2 filas 

al tresbolillo. La distancia entre filas será de 2,0 m y entre plantas 4 m. Se intercalarán además, 

formando un marco irregular de, fresno (Fraxinus angustifolia), taray (Tamarix sp.) y almendro 

(Prunus dulcis) como ejemplares arbóreos y majuelo (Crataegus monogyna), rosa (Rosa canina), 

zarza (Rubus ulmifolia), Licium (Lycium europaeum), saúco (Sambucus nigra), endrino (Prunus 

spinosa) como arbustos. 
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Preparación del terreno. 

Una vez extendida y rastrillada la tierra vegetal se procederá a la elaboración de los hoyos 

necesarios para la implantación de la vegetación arbórea y arbustiva.  

Una vez preparado el terreno y realizados los agujeros, se dejarán transcurrir dos semanas antes 

de empezar a plantar, con el fin de que se produzca la meteorización del suelo. 

Los hoyos para todas las especies arbóreas tendrán unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm para 

especies arbóreas y 30 x 30 x 30 cm para especies arbustivas.  

Plantación. 

La plantación se realizará de forma manual. Los hoyos se rellenarán con tierra vegetal mullida 

mezclada en su caso con estiércol y abono mineral. Se pisará la tierra añadida y se formará un 

alcorque para cada una de las plantas. 

Una vez que comienza la plantación propiamente dicha debe precederse de la siguiente manera. Se 

coloca la planta a un lado del lugar donde va a instalarse y se abre con ayuda de una azada un 

hoyuelo sobre la labor. El hoyo tiene que ser de tamaño suficiente para que entre la planta. Si la 

planta presenta daños evidentes o malformación de raíces, debe ser eliminada. Se procede 

entonces a colocar la planta en el hoyo, para ello se sujeta el plantón por el cepellón y se coloca 

cuidadosamente, de tal forma que ésta quede verticalmente y con las raíces bien extendidas. La 

planta no debe quedar superficial o excesivamente enterrada, procurando que el cuello de la raíz 

quede al nivel del suelo. Si la raíz queda descubierta, ésta se secará y la planta morirá y si por el 

contrario queda muy enterrada se pudrirá el cuello de la raíz. Normalmente se procederá 

enterrando la planta de 3 a 4 cm por encima del cuello de la raíz para que al asentar la tierra 

alrededor quede aproximadamente al nivel.  

Se pondrán tubos protectores en las especies arbóreas y en las coscojas que protegerán a las 

plantas. 

Por las condiciones climáticas de la zona, el resto de la plantación se realizará con plantas con 

cepellón en el interior de un envase. 
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Riego. 

El riego es una de las operaciones fundamentales. Cifras orientativas, nos recomiendan que cada 

pie necesita unos 600 l/mes, siendo preferibles riegos generosos y espaciados, debiendo suspender 

estos a mediados del mes de septiembre para permitir el buen desarrollo del sistema radical. 

Dado que estas cifras son orientativas, las necesidades de riego reales se deberán comprobar in 

situ, observando la evolución de los árboles y ajustando la cantidad de riego necesaria. 

La falta de riego se detectará por la escasa frondosidad del follaje además de la aparición de 

insectos perforadores. 

Época de plantación. 

Las especies arbóreas y arbustivas se trasplantarán en el periodo comprendido entre finales de 

otoño y comienzo del invierno, con el objeto de que la planta disponga del máximo periodo de 

tiempo y las lluvias suficientes para extender su sistema radicular antes del brote primaveral. 

Densidad de plantación. 

Las densidades de plantación de árboles y arbustos serán las reflejadas en la siguiente tabla: 

 

 

Especie 
Densidad de 
plantación 
(pies/ha) 

Árboles: Almendro (Prunus dulcis) 
 

 

Fresno (Fraxinus 

angustifolia) 
 

 
Taray (Tamarix sp.)  500 

Arbustos: 
Majuelo (Crataegus 

monogyna) 
 

 
Rosa (Rosa canina) 

 

 
Zarza (Rubus ulmifolia) 

 

 

Licium (Lycium 

europaeum) 
 

 
Saúco (Sambucus nigra) 

 

 
Endrino (Prunus spinosa) 300 

   

 
Total: 800 
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6.3.- Reposición de marras. 

Esta operación consiste en sustituir las plantas muertas en los años inmediatos a la plantación. A 

este respecto, la reposición de los arbustos plantados se deberá efectuar en caso de que las marras 

superen el 10% de los ejemplares implantados y en el caso de las siembras se realizarán estas en 

aquellas zonas que superen una superficie de 10 m2 y también el 10% de falta de cobertura. 

Durante los seis meses siguientes a la plantación, se deberá comprobar si alguno de los ejemplares 

plantados está seco o muerto, por lo que será necesario reponerlos, no sin antes analizar cuáles 

han sido las posibles causas que han originado este problema.  

De la misma manera, cuando la siembra sea irregular o existan zonas en las que no se haya 

producido el nacimiento de plántulas, se procederá a la resiembra de estas superficies con las 

mismas especificaciones que en la primera siembra. 

En ambos casos, se estará obligado a reponer todas las marras y a sustituir todas las plantas que a 

la terminación del plazo de garantía no reúnan las condiciones exigidas en el momento del 

suministro o plantación. 

Para las tareas de reposición de marras de las especies arbustivas, deberemos esperar para 

conocer la evaluación de las diferentes zonas revegetadas. Se repondrán entre el segundo y tercer 

año tras la plantación, para comprobar así el arraigo de la repoblación y alargar sus cuidados, 

pudiéndose acortar estos plazos en función del desarrollo de las plantaciones y su situación en cada 

momento. 

Los cuidados posteriores a las replantaciones y siembras se mantendrán hasta que éstas se puedan 

considerar logradas,  como mínimo durante los primeros 3 años tras ejecutarse, procediéndose a la 

reposición de marras durante un mínimo de 2 años, tal y como se establece en la condición 8.7 de 

la DIA. 

6.4.- Mantenimiento de la revegetación. 

El mantenimiento se orientará fundamentalmente a garantizar la supervivencia de la nueva 

vegetación implantada. 

Durante la revegetación de los terrenos afectados, se llevará a cabo un adecuado mantenimiento y 

conservación de las siembras y plantaciones. Las labores contempladas son resiembras, siegas, 

reposición de marras, etc. 
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También se realizará una poda y limpieza de las superficies arbustivas para facilitar el crecimiento 

de las especies así como para reducir el riesgo de incendios forestales en lo posible. 

Se llevará a cabo como parte del Programa de Vigilancia ambiental el seguimiento de los resultados 

de estas plantaciones, procediendo a sustituir las marras producidas, en las mismas épocas y 

condiciones especificadas anteriormente. 

7.- ORGANIZACIÓN  

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, las labores de restauración se llevarán a 

cabo simultáneamente junto con la explotación del recurso minero, siendo su organización la 

siguiente: 

- Jefe de Restauración: Será el Director Facultativo de la gravera en él estarán centralizadas la 

autoridad y responsabilidad de las tareas de restauración. 

- Encargado de Restauración: Será el Encargado General de la gravera, asistirá en lo necesario al 

Jefe de Restauración y lo representará en caso de ausencia. 

El Jefe de Restauración, será el encargado de: 

 - Hablar con la Administración Pública y el encargado de velar por la protección del medio. 

 - Llevará a cabo el Plan de Restauración para conseguir realizar la restitución ecológica, en 

 plazo, de cada zona explotada. 

 - Estará en disposición de utilizar todos los datos del Programa de Restauración en lo 

 concerniente a la realización de cada una de las unidades de obra, con los medios 

 necesarios de personal, maquinaria y mantenimiento en cada momento. 

 - Determinará las cantidades de material a emplear en la restauración y su ritmo de 

 adquisición. 

 - Determinará la mano de obra necesaria en cuanto a cantidad y calidad para conseguir una 

 restauración correcta. 

 - Determinará los trabajos a contratar al exterior a empresas especializadas. 

 - Determinará la maquinaria conveniente a emplear para cada trabajo de restauración. 
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 - Establecerá un programa de actuación que será variable en función de factores tales como 

 la climatología, condiciones de los materiales, etc, que determinen las épocas más 

 convenientes para realizar las labores de restauración. 

El plazo para cada fase pendiente de explotación en que se podría restaurar es de 

aproximadamente un año, pudiendo existir una superficie aproximada de tres hectáreas de 

desfase, entre la superficie alterada y la restaurada al final de este periodo. Para el resto de los 

huecos de explotación que se van a producir, los rellenos irán en función del ritmo de explotación. 

Las labores de restauración estarán condicionadas por el resto de las labores mineras que deben 

garantizar que estas se desarrollen en condiciones óptimas de seguridad. 

Finalmente  se remitirán informes anuales junto con los planes de labores, en los que se detallarán 

los diferentes controles del Programa de Vigilancia Ambiental, la progresión de la secuencia 

explotación-restauración reflejada en un plano topográfico, con un balance de materiales y el 

estado de las áreas restauradas, las cotas del nivel freático que pudieran haber aflorado en las 

catas de control, así como un reportaje fotográfico de extensión adecuada que aporte información 

acreditativa del cumplimiento de las condiciones aludidas. 

8.- MAQUINARIA UTILIZADA 

La maquinaria empleada en la restauración será la siguiente o equivalente: 

 - Camión cisterna  10.000 l. 

 - Camión       20 Tn. 

 - Pala cargadora   150 HP 

 - Tractor cadenas     110 HP 

La totalidad de vehículos y maquinaria a emplear, deberán cumplir en todo momento con la I.T.C. 

07.2.03 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real 

Decreto 863/1985, de 2 de Abril. 

En todo momento se seguirán las normas de funcionamiento y mantenimiento según las 

recomendaciones e instrucciones del fabricante. Siempre con el fin de conseguir la máxima 

seguridad posible. 
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9.- MEDIDAS CORRECTORAS.  

9.1.- Medidas de protección del medio durante la actividad. 

La ejecución del Plan de restauración será simultánea a las labores de explotación con un desfase 

máximo de un año y con una superficie máxima alterada y sin restaurar de tres hectáreas máximo, 

tal y como se recoge en la condición 5.5 de la DIA, aunque se procurará que la superficie afectada 

de manera simultánea sea la mínima necesaria para el desarrollo de los trabajos. 

9.1.1.-  Tratamiento del material edáfico: 

El material que se va a utilizar para recubrimiento del talud de restauración y las explanadas en su 

estado definitivo, provendrá de la cobertera vegetal de la extracción y de aporte externo. 

Se transportará mediante medios mecánicos a su lugar de almacenamiento sobre la banda de 

protección más cercana a su lugar de emplazamiento, formando acopios de 1.5 m  a 2 m de altura 

como máximo y ocupando sobre la franja de protección un máximo de 5 metros de ancho. Dado el 

poco tiempo que se prevé de almacenamiento no se producirán perdidas de las propiedades 

edáficas y por lo tanto su tratamiento. 

9.1.2.-Tratamiento del material estéril. 

Los materiales empleados en el relleno de los huecos y tendido de los taludes generados, 

procederán de los estériles de la explotación y materiales externos. El trasporte se realizará por 

medios mecánicos y su almacenamiento se realizará sobre los huecos de explotación para su 

posterior extendido. 

9.1.3.-Tratamiento de las aguas. 

Con la construcción de cunetas de desagüe en las pistas provisionales de las labores de explotación 

y su mantenimiento continuado, no se producirán retenciones de agua. 

Las aguas de escorrentía que discurren por las plataformas de trabajo no presentarán problemas de 

encharcamiento ya que se conformarán con una pendiente de 0,5 % hacia la zona más baja de los 

frentes de explotación para su decantación y reutilización. 

El espesor de la capa de relleno y tierra vegetal con que se adecuan las plataformas para su 

posterior cultivo de cereales también proporcionan una capacidad drenante, debido al carácter 

granular de los materiales usados.  
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9.1.4.- Mantenimiento de la red viaria. 

Se garantizará que el entronque del camino de acceso con la carretera estará en perfecto estado, 

procurando que no se acumulen materiales por arrastre de aguas u otras causas. 

La red viaria interior se mantendrá en las condiciones idóneas para la circulación de vehículos por 

ella, tal y como se establece en la I.T.C. 01.1.03 del capítulo VII del Reglamento de Normas 

Básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, tal y como se 

recoge en el apartado “4.2.8.- Accesos”. 

Junto con el resto de medidas correctoras establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. 

9.2.- Restauración del medio durante la actividad. 

Las principales operaciones de restauración del medio, serán: 

9.2.1.- Movimiento de tierras: 

Se acondicionará el terreno de tal forma que pueda servir de asiento con el cultivo tradicional a 

implantar manteniendo unos perfiles estables para que dicha vegetación en su normal desarrollo se 

integre en el paisaje. 

Las rasantes de explotación y restauración se definen en este documento en el apartado “4.2.3.- 

Estimación del balance de materiales” y en los plano adjuntos nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 

13Bis. 

Durante el aporte de materiales externos se deberán llevar a cabo los controles establecidos en el 

apartado, “4.2.4.- Sistema de control”, de este documento. 

Existirá un Libro de Control, donde se anotará la fecha de las partidas de residuos, su procedencia, 

naturaleza, volumen aproximado y en general, todas aquellas incidencias relacionadas con ellos y 

de acuerdo con lo que disponga la autoridad competente.  

9.2.2.- Recubrimientos. Extendido de tierra vegetal. 

Para mejorar la textura y estructura del sustrato se aportará tierra vegetal y abonos orgánicos y 

complejos, si fueran necesarios. 
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Los estériles procedentes de la extracción serán mezclados con abonos en dosis de 0,5 kg. por 

metro cúbico. 

La rasante de explotación de las plataformas de trabajo se rellenará principalmente con los propios 

estériles de la explotación y con tierras externas de excavación adecuadas, de granulometría 

comprendida entre 0/100 mm, de forma que se facilite y regule la incorporación de las aguas de 

lluvia al acuífero, evitando así la acumulación de las aguas en superficie. 

Previamente a la reposición de la capa de tierra vegetal, se realizará un escarificado de la superficie 

de la plataforma preparada. 

En los taludes del hueco creado por la explotación, se rellenarán con estériles y se compactaran en 

tongadas para posteriormente extender la capa de tierra vegetal. El extendido de esta tierra y el 

empuje de la misma, se realizará con pala cargadora, tal y como se ha comentado en apartados 

anteriores. 

Los equipos que realizarán el extendido serán palas cargadoras o tractor agrícola del tipo de 

180CV. 

9.2.3.-  Tratamiento de las aguas y control de la erosión. 

Se realizaran las cunetas de desagüe al pie de los taludes y principalmente en los caminos y pistas, 

con el fin de encauzar las aguas. 

La excavación de las cunetas se realizará con medios mecánicos, mediante retroexcavadora y no 

irán revestidos. 

Las plataformas tanto en las labores de explotación como de restauración mantendrán la pendiente 

de 0,5 %. 

9.2.4.- Restauración de la red viaria: 

Cada una de los accesos a los frentes de explotación, se irán eliminando progresivamente junto con 

el avance de las labores de restauración. 

Por otro lado, las pistas de acceso a la explotación, perdurarán a lo largo del desarrollo de la 

actividad minera, hasta que dejen de cumplir su utilidad y se proceda a su eliminación y 

restauración. 
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9.2.5.- Revegetación.  

Se sembrará cebada para lo que se dejará preparado el suelo con sus propiedades edáficas para 

este uso, junto con la plantación en bandas de especies arbóreas y arbustivas de la zona, siguiendo 

las directrices establecidas por la Subdirección General de Espacios Protegidos. Estas operaciones 

se realizarán después de finalizada totalmente o en parte la explotación de los terrenos en cada 

fase, de manera que no interrumpa los trabajos siguientes. 

9.3.- Medidas de protección del medio acabada la actividad. 

Los posibles excedentes de los materiales de restauración, si los hubiera, se utilizarán en la 

conformación de los taludes y elevar en lo posible la rasante final de restauración. 

Estos trabajos se realizarán de la forma más conveniente para que no afecten al medio y no 

interfieran en las labores de restauración ni a las zonas de revegetación que se habían realizado 

anteriormente. 

Se mantendrá en buenas condiciones de tránsito la red viaria tanto interior como exterior hasta el 

abandono completo de la explotación por parte de la Empresa. 

9.4.- Estado final del emplazamiento 

Con el Plan de Restauración planteado se pretende conseguir un estado final del emplazamiento lo 

más semejante posible al entorno que lo rodea. Para ello se ha estudiado dejar el terreno 

restaurado con una pendiente aproximada del 2%, con  taludes finales de restauración 1V:3H. 

En esta superficie, una vez restaurada, se seguirá realizando la explotación agrícola de labor 

intensiva como en la actualidad, por lo que no se producirá cambio en el uso del suelo. 

10.-  MANTENIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN. 

Simultáneamente al desarrollo de las labores mineras, se ejecutará el Programa de Vigilancia 

Ambiental prestando especial atención a lo siguiente: 

 - Verificar el terreno restaurado final, comprobando que las pendientes son las estipuladas y 

 que se utilizan los materiales de relleno según el Plan de Restauración. 

- Controlar que durante esta fase el movimiento de tierras no afecte a las franjas de 

 protección delimitadas. 
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- Comprobar que las tierras que se utilicen sean estériles procedentes de la explotación o con 

 tierras limpias de excavación externas, y que no se utilicen escombros o residuos de 

 construcción u otro tipo de vertido ajeno a la explotación, los cuales estarán prohibidos 

 salvo previa autorización Medio Ambiental. 

- Realizar controles periódicos de la restauración con el fin de garantizar el crecimiento de 

las siembras y plantaciones, procediendo a sustituir las marras producidas, en las mismas 

épocas y condiciones especificadas anteriormente. 

El mantenimiento de la cubierta vegetal se orientará fundamentalmente a garantizar la 

supervivencia de la nueva vegetación implantada. 

Para ello se prevén riegos de mantenimiento, una vez realizada la repoblación y siembra. 

Una vez finalizadas las labores de restauración sobre los terrenos afectados, se realizarán las 

acciones de inspección y mantenimiento necesario para conseguir totalmente los objetivos 

previstos en el Plan de Restauración. 

Los cuidados posteriores a las replantaciones y siembras se mantendrán hasta que éstas se puedan 

considerar logradas,  como mínimo durante los primeros 3 años tras ejecutarse, procediéndose a la 

reposición de marras durante un mínimo de 2 años, tal y como se establece en la condición 8.7 de 

la DIA. 

Cuando finalice el período de garantía, se pondrá en conocimiento de la Consejería de Medio 

Ambiente para que realice la inspección del espacio afectado y se proceda a  la recuperación de los 

avales depositados. 

 

PARTE III: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES 

ANEJOS A LA INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

11.- FINALIZACIÓN Y ABANDONO DE LAS PARCELAS DE LA EXPLOTACIÓN. 

Los servicios e instalaciones principales anejos a la explotación minera serán los siguientes: un 

área aproximada de unos 2.268 metros cuadrados, acondicionada para que la maquinaria cuando 

esté parada durante fines de semana o festivos, permanezca vigilada, varias casetas prefabricadas 

para el uso de vestuarios, aseos y comedor, pistas de acceso, caballones de tierra y cadena de 

control de acceso. 
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Una vez finalizadas las labores mineras, se procederá al desmantelamiento de cualquier 

infraestructura existente, se eliminarán los caballones de tierra de las zonas últimas afectadas por 

la restauración, cadenas de acceso a los frentes de explotación, carteles y señalización, pistas de 

acceso y se dejará el terreno en las mejores condiciones de antes de ser alterado, devolviéndolo así 

a su uso actual. 

Los excedentes de los materiales obtenidos que no puedan ser reutilizados, se llevarán a 

vertederos autorizados para su gestión. 

 

PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

12.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En este caso, no se van a crear escombreras, es decir, no se acumularán o depositarán residuos 

mineros (en ningún estado sólido, líquido o en solución/suspensión) de la forma en que se definen 

en el artículo 3.7.c. del Real Decreto 975/2009, puesto que Sansano Oil Service, SL no tiene la 

obligación ni la intención de desprenderse de ninguno de los materiales extraídos, de forma  que 

nunca van a quedar productos abandonados tras el aprovechamiento del recurso geológico: 

cualquier material extraído (incluidos los subproductos que conforman un acopio temporal) será 

comercializado, o bien se empleará para el relleno del hueco de extracción durante las labores de 

rehabilitación de los terrenos afectados por la explotación, como sugiere el propio R.D. 975/2009 

entre sus objetivos (Art. 17.2.a.3º). 

En consecuencia, al no crearse instalaciones de residuos mineros, no procede realizar 

caracterización de los mismos como prevé el 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, sobre gestión de los residuos de 

las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

De cualquier forma, las empresas extractivas a cielo abierto han de cumplir con las siguientes 

obligaciones como productores de residuos: 

 · Contar con la comunicación para la producción de residuos en virtud del artículo 29 de la 

 Ley 22/2011. 

· Disponer de recipientes adecuados para los residuos, debidamente identificados. 
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· Almacenar, separar e identificar los residuos, evitando las mezclas de residuos, 

 especialmente las que comporten un aumento de la peligrosidad. 

· Reciclar y valorizar los residuos que puedan ser destinados a estos fines. 

· Mantener un registro de los residuos peligrosos producidos y de su destino. 

Los residuos industriales que se producen en las diferentes etapas de las labores extractivas, se 

producen en áreas muy diseminadas por lo que debe cuidarse su recogida y gestión en estas áreas 

donde se producen: 

· En la zona de extracción, durante las fases de desmonte y relleno (madera, vegetales, piezas 

mecánicas, residuos de la maquinaria móvil, etc). Por otro lado en estas zonas se generan residuos 

mineros,  básicamente materiales de naturaleza, arcillosa-silícea, inertes y sin poder contaminante 

que se utilizan en la restauración de los terrenos. 

· Durante el tratamiento del material (piezas mecánicas, componentes eléctricos, bandas de cintas 

transportadoras, consumibles, lodos de lavado, etc). 

· En las dependencias auxiliares, aparcamientos, oficinas, locales de personal, etc. (baterías, 

envases, plásticos, trapos, filtros de aceite, grasas, aceites usados, anticongelantes, suelos con 

grasa, consumibles informáticos, lámparas eléctricas (fluorescentes), residuos sólidos urbanos (o 

asimilables), disolventes, productos químicos, vidrio, etc).  

· En las zonas de almacenamiento (estructuras antiguas, cintas transportadoras, neumáticos, etc). 

Para el almacenamiento de los residuos peligrosos procedentes de las labores de mantenimiento 

de la maquinaria empleada y el normal desarrollo de este tipo de actividades, Sansano Oil Service, 

SL, cuenta en sus instalaciones de Mejorada del Campo, de una zona debidamente 

impermeabilizada, estanca y cubierta para este uso. Por lo tanto, en las instalaciones proyectadas 

no se almacenarán ningún tipo de residuo. 

En la actualidad, parte de estos residuos, como aceites, grasas, etc, son retirados por las 

empresas que prestan distintos servicios de mantenimiento en las explotaciones. El resto de 

residuos son retirados por empresas autorizadas con las que se tienen contratos de prestación de 

servicio. 
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Finalmente, los residuos asimilables a domésticos, serán depositados en los contenedores del 

Polígono Industrial Magdaleno, próximo a esta explotación. 

 

PARTE V: CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN. 

13.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

Tal y como se desprende el Proyecto de Explotación las labores extractivas tendrán una duración de 

cuatro años, prorrogables hasta el agotamiento del recurso minero, produciéndose a lo largo de 

este tiempo y de forma simultánea las labores extractivas y de restauración. 

El diseño de la explotación está dirigido a obtener la máxima eficiencia posible en el 

aprovechamiento del material extraído, intentado alterar el medio ambiente lo menos posible con la 

aplicación de medidas correctoras y la técnica minera de transferencia. 

Anualmente la explotación de cada una de las zonas en las que está previsto desarrollar las labores 

mineras, será reflejada en su correspondiente Plan de Labores de acuerdo con lo diseñado en el 

Proyecto de Explotación y posibles variaciones no sustanciales. 

La explotación del estrato de gravas se llevará a cabo por métodos convencionales, realizando 

varios bancos para retirar la cobertera de estériles y las gravas comprendidas en los primeros 

metros, dejando sin explotar un metro por encima del nivel freático. 

Teniendo en cuenta que el avance de las labores mineras será en dirección este y sureste, su 

desarrollo se realizarán en cuatro fases y cada una de estas se corresponderá con un periodo de 

tiempo de un año, según croquis adjunto: 
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Y según plano adjunto “Nº 4.- AVANCE DE LA EXPLOTACIÓN, FASES Y SITUACIÓN DE PERFILES 

TOPOGRÁFICOS”. Las labores de restauración se desarrollaran siguiendo el mismo orden y teniendo 

en cuenta que cada una de las fases de explotación, se ordenará en distintos frentes de 

explotación, representados esquemáticamente en el siguiente croquis con trazos discontinuos y que 

serán los que marquen la secuencia de restauración. Superficie en la que se haya extraído el 

material útil, huecos que serán rellenados con los propios estériles del siguiente frente de 

explotación, con excepción del inicio de las labores extractivas de la fase 1. 

 

Como venimos comentando, las labores extractivas comenzarán en la zona noroeste, en la fase 1, 

sobre una superficie que ya se encuentra totalmente desmonta de estériles y por lo tanto “no 

existen para restaurar”. Ante esta situación lo que se pretende al inicio de los trabajos es aportar 

los estériles de la misma fase de explotación, se desmontarán los terrenos contiguos, situados al 

noreste, entre la franja de protección, próxima al Camino del Paseo del Abuelo y la franja de 

protección situada al noreste de la misma, de tal forma que este hueco se quede relleno con los 

propios estériles de la explotación y si fuera necesario con aportes de tierras externas puntuales, 

que nos permitan regularizar la superficie explotada y restaurada, de tal forma que la superficie 

alterada no supere las tres hectáreas, dando así cumplimiento a la establecido en la Declaración de 

Impacto Ambiental.  

Rellenado el hueco anterior y solo una vez que se haya tapado en su totalidad, se procederá a la 

extracción del material útil del frente de explotación sobre el que se está trabajando. Finalizadas 

las labores extractivas, se procederá a la apertura de un nuevo frente de explotación con la 

retirada y acopio de la tierra vegetal sobre la franja de protección y  se continuará con  la 

extracción y depósito de los estériles en el frente de explotación contiguo, anteriormente 

explotado. 
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De la misma forma, explotado el anterior frente de explotación, procederemos a la retirada y 

acopio de la tierra vegetal, para continuar con el desmote de la capa de estériles hasta alcanzar el 

techo del material útil y con el vertido de los mismos en el anterior frente de explotación. 

Consolidada la plataforma de restauración, con las dimensiones mínimas que permitan el perfecto 

desarrollo de los taludes de restauración y acondicionado el terreno, se procederá a la 

conformación de los mimos con los estériles procedentes de la apertura de un nuevo frente de 

explotación, para finalmente proceder al extendido de la tierra vegetal. 

De esta forma lo que se pretende, es que la superficie pendiente de restauración al finalizar cada 

uno de las fases o años de explotación, sea la mínima posible, e inferior a las tres hectáreas que 

establece la D.I.A. 

Una vez que se ha terraplenado la superficie desmontada, se ha comenzado con la restauración de 

esta y la superficie contigua para la extracción de los materiales de relleno de la superficie 

desmontada, se procederá a continuar con las labores extractivas según lo establecido. 

La segunda fase de explotación comenzará con la apertura de un nuevo frente de explotación, con 

la retirada y acopio de la tierra vegetal sobre la franja de protección, para continuar con el desmote 

de la capa de estériles hasta alcanzar el techo del material útil y con el vertido de los mismos en el 

anterior frente de explotación. Y así sucesivamente en las siguientes frentes de explotación de la 

fase 2. 

Al igual que en el caso anterior, consolidada la plataforma de restauración, con las dimensiones 

mínimas que permitan el perfecto desarrollo de los taludes de restauración y acondicionado el 

terreno, se procederá a la conformación de los mimos con los estériles procedentes de la apertura 

de un nuevo frente de explotación, para finalmente proceder al extendido de la tierra vegetal. 

Durante la ejecución de ambas fases, se prestará especial atención a la consolidación del terreno,  

para evitar posibles hundimientos que se produzcan durante su asentamiento, además de las 

medidas necesarias para el mantenimiento en perfecto estado de la superficie restaurada. 

El resto de las labores de restauración para el desarrollo de la fase 3 y fase 4, correspondientes a 

los siguientes años de ejecución de este proyecto, al igual que las anteriores, se desarrollarán de la 

misma forma.  

Terminados los trabajos de extracción en el último año, se procederá a la restauración de las 

últimas zonas afectadas y al abandono definitivo de labores. 
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Como no es posible definir un calendario exacto porque todas las labores de restauración se irán 

haciendo simultáneamente con las labores extractivas todos los años, es por ello que el desarrollo 

de este plan de restauración se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Programa general de restauración de la explotación. 

LABORES DE 
RESTAURACIÓN 

Iniciadas las labores mineras, la restauración comenzará  por la zona noroeste actualmente desmontada y por 
lo tanto libre de estériles.  

APORTACIÓN DE  
TIERRAS Y ESTÉRILES 

Los primeros huecos de explotación, correspondientes a la zona noroeste desmontada, se rellenarán con los 
propios estériles y tierra vegetal de las superficie de desmonte contigua,  situada entre el Camino del Paseo del 
Abuelo y extremo noreste de la primera fase de explotación. Teniendo en cuenta el déficit de tierra vegetal que 

existe, se aportara tierra vegetal externa y ocasionalmente pequeñas cantidades de tierras externas. 

 

Finalizadas las labores de relleno de la superficie desmontada, las labores extractivas continuarán según lo 
proyectado hasta alcanzar la rasante de explotación. A partir de este momento, no se prevé el aporte de tierras 

externas, salvo la tierra vegetal. 

RESTAURACIÓN DE 
LOS HUECOS DE 
EXPLOTACIÓN 

Tal y como se contempla en este plan de restauración y proyecto de explotación, las labores de restauración 
se  realizarán simultáneamente con las de extracción, tal y como se recoge en el apartado anterior. Evitando 

en todo momento tener alteradas más de tres hectáreas. 

MODELADO DEL 
TERRENO   

Junto con el apartado anterior, en época seca, se procederá a la eliminación de accesos, modelación del 
terreno principalmente descompactación, extendido, nivelación y  perfilado del terreno. 

CONFORMACIÓN DE 
TALUDES 

Continuando con el modelado del terreno, se procederá a la conformación de los taludes finales de 
restauración. 

MANTENIMIETO Junto con las labores anteriores, se comprobarán las condiciones de almacenamiento de la tierra vegetal y se 
comprobará que no se producen hundimientos como consecuencia de los asentamientos del terreno. 

CONFORMACIÓN 
DRENAJES  

Simultáneamente a las operaciones anteriores, se procederá a la conformación de los drenajes necesarios y 
evitar así las posibles escorrentías y encharcamiento de la superficie en restauración. Se seguirá en todo 

momento el programa de vigilancia ambiental. 

APORTE DE TIERRA 
VEGETAL 

Una vez se ha modelado el terreno en cada una de las fases de explotación, se procederá al extendido de la 
tierra vegetal progresivamente, tanto de origen externo, principalmente en la fase 1, como interno. 

MANTENIMIETO Además de lo anteriormente comentado, se prestará especial atención a la superficie alterada, a las aguas de 
escorrentía y posibles hundimientos del terreno. 

RESTITUCIÓN DE LAS 
CONDICIONES 

EDÁFICAS 

Previamente a la operación de extendido de  tierra vegetal, se procederá a la mejora de sus condiciones 
edáficas, si se considera necesario. 

SIEMBRA Y 
PLANTACIÓN DEL 

TERRENO 

La siembra y las plantaciones se realizarán siempre que la superficie en fase de restauración sea lo 
suficientemente grande, sea la época adecuada y las condiciones de explotación lo permitan.                                                      

Se realizará en la época comprendida entre los meses de octubre, principalmente, hasta febrero.  

REVEGETACIÓN 
De cualquier forma se realizará la revegetación del terreno con el fin de evitar la erosión del mismo y favorecer 

así nuevos hábitats para la fauna. Reposición de marras y mantenimiento de las siembras y plantaciones 
durante el periodo de garantía. 

REPOSICIÓN DE 
MARRAS 

Los cuidados posteriores a las replantaciones y siembras se mantendrán hasta que éstas se puedan 
considerar logradas,  como mínimo durante los primeros 3 años tras ejecutarse, procediéndose a la reposición 

de marras durante un mínimo de 2 años. Para las tareas de reposición de marras, se repondrán entre el 
segundo y tercer año tras la plantación. 

MANTENIMIETO 
 Se realizarán las labores necesarias para que el plan de restauración aprobado se cumpla, dando 

cumplimiento al programa de vigilancia ambiental. El mantenimiento se mantendrá hasta la entrega de los 
terrenos a su propiedad. 

DESMANTELAMIENTO 
DE INSTALACIONES 

AUXILIARES 

Se comenzará con la eliminación y restauración de las pistas que ya no sean necesarias, se retirará parte de la 
maquinaria,  las instalaciones auxiliares y finalmente el resto de la maquinaria. Los materiales sobrantes serán 

retirados a vertederos. 

ABANDONO DE 
LABORES 

Una vez se haya ejecutado el plan de restauración y así lo autorice el Órgano Sustantivo, se procederá al 
abandono de labores y entrega posterior a la propiedad del terreno para su uso actual. 
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14.- ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONDICIÓN 2.2, DE LO ESTABLECIDO EN LA DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 

La condición 2.2 de la Declaración de Impacto Ambiental, dice textualmente: “Por otra parte, la 

superficie de explotación minera deberá comprender la porción de terreno que quedaría sin 

explotar al oeste del límite propuesto por el promotor y definido en el EsIA, o bien, en caso 

contrario, la explotación minera se limitará a la superficie señalada en verde en el plano nº 14 del 

Plan de Restauración, contenido en el EsIA (ver anexo IV de la presente DIA), ocupando 

aproximadamente la mitad norte de la superficie solicitada, evitándose con esta medida la 

generación de un relieve antrópico muy distorsionante en el paisaje resultante, así como 

permitiendo el drenaje natural de las aguas pluviales y de escorrentía que reciba la superficie 

restaurada”. 

Atendiendo a esta condición y como no puede ser de otra forma, si la Dirección General de 

Promoción, Económica e Industrial, autoriza la explotación de esa porción de terreno, el proyecto 

de explotación se desarrollaría según los parámetros técnicos del mismo, incluyendo esta porción 

de terreno. De igual forma, explotada esta porción de terreno, se desarrollará el plan de 

restauración aprobado, siempre teniendo en cuenta lo establecido en la Declaración de Impacto 

ambiental. 

Por el contrario y en el peor de los casos que no se autorice la explotación de esta porción de 

terreno, situación que creemos que no se va a producir pero que no depende de Sansano Oil 

Service, se cumplirá lo que establece la DIA, es decir, la explotación minera se limitará a la 

superficie señalada en verde en el plano nº 14 del Plan de Restauración, contenido en el EsIA 

(según anexo IV de la DIA), ocupando aproximadamente la mitad norte de la superficie solicitada y 

ejecutando los parámetros técnicos del proyecto de explotación y del plan de restauración 

aprobado y como no puede ser de otra forma atendiendo a lo establecido en la Declaración de 

Impacto ambiental. 
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15.- PRESUPUESTO DE LA RESTAURACIÓN. 

Unidad  Denominación  Cantidad 

Precio 

unitario   

(€) 

Precio                

Total                 

(€) 

     

m3 

Preparación de superficie con tierra vegetal externa, 

extendido a 50 cm  de espesor, humectación incluso 

perfilado de taludes, hasta alcanzar la rasante de la 

superficie de restauración y preparación de la 

superficie de asiento, totalmente terminado. 

7.430 0,45 3.343,50 

     

m3 

Preparación de superficie con productos procedentes 

de la propia explotación , extendido en tongadas de 

100 cm a 150 cm  de espesor, humectación y 

compactación hasta el proctor modificado adecuado, 

incluso perfilado de taludes, hasta alcanzar la rasante 

de la superficie de restauración y preparación de la 

superficie de asiento, totalmente terminado. 

336.500 0,25 84.125,00 

     

m3 

Extendido de tierra vegetal procedente de los 

cordones de tierra vegetal retirada previamente, libre 

de elementos gruesos y residuos vegetales, extendido 

incluyendo perfilado. 

87.054 0,25 21.763,50 

     

m Ejecución de obras de drenaje, cunetas, desagües y 

filtros. Mantenimiento. 
1.280 0,35 448,00 

     

ha 

Abonado de la tierra vegetal con abono mineral 

compuesto, granular, de riqueza N-P-K (9-18-27), 

siendo la dosis de 425 kg/ha, realizado con abonadora 

centrifuga de 300 l. de capacidad, arrastrada por un 

tractor neumático de entre 71 y 100 CV. 

21,70 160 3.472,00 

     
kg Adquisición de semillas de cebada a razón de 150 a 

220 kg/ha, incluido reposición de marras. 
5.472 0,27 1.477,44 

     

ha 

Siembra mecanizada sobre superficie restituida, con 

semillas de cebada a razón de 190 kg/ha y siembra de 

taludes con semillas de una mezcla de pastizal rústica 

a razón de 180 kg/ha, reposición de marras y 

mantenimiento de las siembras durante el periodo de 

garantía. 

26,00 72,00 1.872,00 
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ha 

Plantación de arbustos, majuelo (Crataegus monogyna), 
rosa (Rosa canina), zarza (Rubus ulmifolia), Licium (Lycium 
europaeum), saúco (Sambucus nigra), endrino (Prunus 
spinosa), con densidad 300 pies/ha, de 1-2 savias incluida 
apertura de hoyo de 30x30 cm, abonado y primer riego, 
reposición de marras y mantenimiento de las siembras 
durante el periodo de garantía. 

0,45 2.544,00 1.144,80 

     

ha 

Plantación de fresno (Fraxinus angustifolia), taray (Tamarix 
sp.) y almendro (Prunus dulcis) con densidad 500 pies/ha, 
incluida apertura de hoyo de 40x40 cm, abonado y primer 
riego, reposicion de marras y mantenimiento de las siembras 
durante el periodo de garantía. 

0,45 3.564,00 1.603,80 

     

Años 

Coste anual del seguimiento del programa de 

vigilancia ambiental labores de 

explotación/restauración, mantenimiento e incluso 

redacción de un informe anual. 

6 1.600,00 9.600,00 

     

Años 

Mantenimiento anual de las labores de restauración 

finalizadas, incluido coste anual del programa de 

vigilancia ambiental y la redacción de un informe 

anual. 

6 1.100,00 6.600,00 

     

     

 

TOTAL PRESUPUESTO RESTAURACIÓN: 

  

135.450,04 

 

El presupuesto total de la restauración asciende a un total de, CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS. 

 

En Madrid, diciembre de 2021. 

        

 

Ingeniero Técnico de Minas.  

Amador García Macías. 

Colegiado nº 1339. 
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1.- 

 

16.- PLANOS. 

 1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESO A LA EXPLOTACIÓN, 1/25.000. 

 2.- PARCELARIO DE LA ZONA, 1/5.000.  

 3.- TOPOGRÁFICO DE LA ZONA, CONTORNO DE EXPLOTACIÓN Y COORDENADAS 

 UTM, 1/4.000. 

 4.- AVANCE DE LA EXPLOTACIÓN-RESTAURACIÓN Y SITUACIÓN DE PERFILES 

 TOPOGRÁFICOS, 1/4.000. 

 5.- FASE 1, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE EXPLOTACIÓN, 1, 5 Y 6. Ev 1:2000 y Eh 

 1:5000. 

 6.- FASE 1, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE RESTAURACIÓN, 1, 5 Y 6. Ev 1:2000 y Eh 

 1:5000.  

 7.- FASE 2, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE EXPLOTACIÓN, 2, 5 Y 6. Ev 1:2000 y Eh 

 1:5000. 

 8.- FASE 2, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE RESTAURACIÓN, 2, 5 Y 6. Ev 1:2000 y Eh 

 1:5000. 

 9.- FASE 3, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE EXPLOTACIÓN, 3, 5 Y 6. Ev 1:2000 y Eh 

 1:5000. 

 10.- FASE 3, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE RESTAURACIÓN, 3, 5 Y 6. Ev 1:2000 y 

 Eh 1:5000. 

 11.- FASE 4, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE EXPLOTACIÓN, 4, 5 Y 6. Ev 1:2000 y Eh 

 1:5000. 

 12.- FASE 4, PERFILES TOPOGRÁFICOS DE RESTAURACIÓN, 4, 5 Y 6. Ev 1:2000 y 

 Eh 1:5000. 

 13.- PERFILES TOPOGRÁFICOS DE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN 5 Y 6, Ev 

 1:2000 y Eh 1:5000. 

13Bis.- PERFILES TOPOGRÁFICOS DE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN FINAL 5 Y 6,    

Ev 1:2000 y Eh 1:5000. 

 14.- SUPERFICIE CON APORTE DE TIERRAS HASTA ALCANZAR LA RASANTE DE 

 RESTAURACIÓN Y ZONA EN LA QUE SOBRAN, 1/5.000. 
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2.- 

 

15.- FRANJA DE REVEGETACIÓN, 1/5.000. 

16.- IMAGEN AÉREA DE LA SUPERFICIE AFECTADA, 1/5.000. 
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17.- ANEXO I. CERTIFICADO DE AMAEXCO, QUE ACREDITA LA DISPONIBILIDAD DEL 

VOLUMEN DE TIERRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA RESTAURACIÓN. 



                 
         Asociación Empresarios Excavadores y Transportistas de la Construcción 

                                                                      de la Comunidad de Madrid 

          

          

                                                                                                     

Madrid, a 24 de Noviembre de 2021       

                  

 

 
 
 
 
La asociación AMAEXCO la cual representa al sector de empresas de Movimiento 
de Tierras de la Comunidad de Madrid ACREDITA disponer de los volúmenes 
suficientes (132.000) m/3 así como el volumen de tierra vegetal código LER 
170504. 
  
Por lo tanto, podemos suministrar estas cantidades de tierra para la restauración de la 
explotación minera denominada Sansano Oil Service A495, situada en el término 
municipal de Velilla de San Antonio, tal y como se establece en la condición 2.2 de la 
Declaración de Impacto Ambiental, dados los grandes volúmenes de tierra de los cuales 
disponen las empresas asociadas. 
 
 
 
 
 
Atentamente 
D. Manuel Lyon Moran 
Secretario General   
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