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En este apartado, y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre evaluación de 

impacto ambiental, se resumen los principales hallazgos del estudio del medio, los impactos más 

severos que inciden sobre los factores ambientales y las medidas protectoras y correctoras que se 

adoptan para minimizar los efectos negativos  DE LA EXPLOTACIÓN  DE  RECURSOS  DE  LA  

SECCIÓN  C  CONCESIÓN  “MINOR SESEÑA I” Nº 3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña      

( Toledo). 

 

 

 

 
La Sociedad CLARIANT IBERICA PRODUCCIÓN, S.A., con su correspondiente C.I.F. A-

60597473 y domicilio social en la ciudad de Sant Joan Despí-08970, en Avda. Baix de Llobregat, 3-

5, provincia de Barcelona, con teléfono de contacto 925537083,  ES TITULAR de la Concesión de 

Explotación denominada “Minor Seseña I” Nº 3287-1, (Sección C).  

La Concesión de Explotación Minor Seseña I nº 3287 fue otorgada a Minas de Gador S.A. el 19 

de mayo de 1986 para el recurso mineral de bentonita y sepiolita por un periodo de 30 años. 

Minas de Gador S.A. fue absorbida en 1998 por Süd-Chemie España S.L., quién cambió de 

nombre a Süd-Chemie Iberia S.L. en 2011 y ésta fue absorbida por CLARIANT IBÉRICA 

PRODUCCIÓN S.A. quien continúa con las labores de extracción y actividades asociadas a las mismas. 

La Concesión de Explotación Minor Seseña I nº 3287, abarca los términos municipales de 

Esquivias, Seseña y Valdemoro de la provincia de Toledo y Madrid,  fue otorgada para la explotación 

de mineral de bentonita y sepiolita en un total de 733 hectáreas y se haya incluida en el Grupo 

Minero San Sebastián nº 3189 desde el 14 de junio de 2011, ya que se haya en la misma zona 

metalogenética o criadero mineral para bentonitas que las demás concesiones concentradas en dicho 

grupo minero. 

Desde la fecha de la resolución de la concentración de trabajos no se ha producido ningún 

hecho que varíe las condiciones que justificaron la aprobación, por lo que la C.E. Minor Seseña I nº 

3287 continúa perteneciendo al grupo según las diferentes prórrogas solicitadas y aprobadas por la 

Administración competente. 

Posteriormente y cumpliendo escrupulosamente con lo establecido en el artículo 81 del 

Reglamento General para el Régimen de la Minería  “ … Para la obtención de cada prórroga, el 

concesionario deberá presentar, tres años antes, como mínimo, de la terminación de la vigencia de 

la concesión, la correspondiente solicitud… acompañada de un informe detallado suscrito por el 

Director Facultativo responsable, en el que deberá demostrarse la continuidad del recurso 

explotado… “  

1.- Introducción 

2.- Antecedentes 
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Se presentó, dentro de los plazos establecidos con fecha 10/06/2013 dicha documentación 

solicitando por tanto la prórroga de la Concesión inicial entera definida por las siguientes 

Coordenadas UTM en ETRS89 según se detalla en plano adjunto, 

              
Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la Concesión de Explotación que nos ocupa está 

ubicada en terrenos de la Comunidad de Castilla La Mancha y sólo una pequeña parte se “introduce” 

en la Comunidad de Madrid y debido a que: 

- En esta superficie de la Comunidad de Madrid no existe frente abierto porque nunca se 

ha explotado, 

- Por lo tanto no existen zonas susceptibles de ser restauradas, 

- Teniendo en cuenta además que en dicha zona se han desarrollado en los últimos años 

entre otras, nuevas infraestructuras ferroviarias que harían difícil la explotación de dicha zona de 

forma segura y racional, la Empresa, mediante escrito fechado el 23 de Septiembre del 2015 y 

presentado en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo 

en su Servicio de Minas, optó por RENUNCIAR a la superficie definida por las siguientes 

Coordenadas UTM en ETRS89 y detalladas igualmente en plano adjunto y que coinciden con la 

superficie de la Concesión incluida en la Comunidad de Madrid,                                              

                  
Se adjunta seguidamente el nuevo perímetro que la Empresa desea prorrogar finalmente, 

descontando por tanto la superficie anterior de la superficie original otorgada,  y que se detalla 

seguidamente en Coordenadas UTM en ETRS89. 
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Queda así la Concesión con una superficie de 658 Has una vez restadas las cuadrículas objeto 

de renuncia 

Habiendo por tanto presentado en su día la documentación pertinente para la Solicitud de 

Prórroga y habiéndosele aplicado en procedimiento ambiental vigente, se recibió, del Ministerio de 

Agricultura y Medio Ambiente y más concretamente de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural,  escrito fechado el 10 de Febrero de 2015 en el que se detalla, en función 

de las respuestas de los Organismos consultados,  donde se establece el nivel de detalle que debe 

tener el presente Estudio de Impacto Ambiental y los aspectos que debe contemplar. 

Este estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se circunscribe por tanto, en base a lo 

anteriormente expuesto, a la superficie incluida en la Comunidad de Castilla La Mancha 

únicamente.  

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se dió comienzo mediante la presentación 

de la Memoria Resumen correspondientes, habiendo sido remitidas por la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente las 

contestaciones a la Memoria Resumen.  

Los organismos consultados fueron los siguientes, siendo los indicados con una cruz aquellos 

que emitieron alguna respuesta: 
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Situación geográfica.-  

La Concesión de Explotación que se pretende prorrogar se localiza en los términos municipales 

de ESQUIVIAS Y SESEÑA en la provincia de Toledo ( COMO YA SE HA INDICADO, LA 

EMPRESA HA RENUNCIADO A LA PARTE INCLUIDA INICIALMENTE EN LA COMUNIDAD 

DE MADRID). Se ubica prácticamente en su totalidad al norte del núcleo urbano de Seseña; está 

enclavada en la hoja 605 (Aranjuez), a escala 1:50.000. editada por el Instituto Geográfico Nacional.  

3.- Localización del Proyecto 
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Toda la concesión se ubica en suelo rústico, en los municipios aludidos y en la comunidad de 

Castilla La Mancha íntegramente. 

También cabe destacar que en la actualidad no existe ninguna explotación cercana con lo que 

no existe ningún efecto acumulativo y sinérgico entre ellas. 

 

 
 

 

 
En los siguientes apartados se ofrece un bosquejo de los valores ambientales del área objeto 

de estudio, aunque se ha de significar que en las visitas realizadas  al área no se han detectado 

valores o áreas singulares o de excepcional interés. Los valores que se consideran a estudia en el 

E.I.A. son los siguientes : 

 
Geología Regional. 

La Concesión que nos ocupa está dentro de La Hoja de Aranjuez (605), se ubican las zonas de 

confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, en el NE, y del Jarama con el río Tajo, en el SO. El territorio 

dispuesto en la zona oriental de la Hoja y que aparece vertebrado por estos tres ríos se conoce como 

la comarca de Las Vegas y limita al Oeste con la comarca de La Sagra, que es el territorio 

comprendido entre los ríos Tajo y Manzanares. El extremo inferior derecho de la Hoja se localiza 

geográficamente en la altiplanicie conocida como Mesa de Ocaña. Las poblaciones más destacadas 

RENUNCIA 

4.- Inventario Ambiental 
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que se ubican en la Hoja pertenecen a las provincias de Madrid, Aranjuez y Ciempozuelos, y de 

Toledo, Illescas, Seseña, y Esquivias. Las  vías  de  acceso  más importantes a la zona son las 

carreteras A-4 y R-4. En la Hoja afloran fundamentalmente materiales del Mioceno 

 

Hidrografía 

La cuenca hidrográfica en que se enmarca el término es la Cuenca del Tajo, en la zona 

hidrográfica del Tajo Intermedio. Ningún cauce significativo cruza el término, encontrándose tan 

solo el Arroyo de la Fuente de Seseña, tributario del Tajo por su margen derecha. Se trata de un 

cauce de escaso caudal, escaso e intermitente, presentando áreas de drenaje difusas. Este cauce es 

de funcionamiento estacional, y su caudal se encuentra ligado a las precipitaciones. 

La concesión de explotación se ubica fuera de cualquier unidad hidrogeológica, no presentando 

formaciones acuíferas importantes. 

 

Geografía física 

Desde el punto de vista geomorfológico la concesión de explotación se caracteriza por un suave 

relieve y de escasas pendientes. Ubicada en la denominada depresión del Tajo, la zona de la concesión 

de explotación presenta una altitud media de unos 650 m., si bien hay zonas algo más elevadas, sin 

llegar a sobrepasar los 700 m. 

 

Climatología 

Castilla-La Mancha es una región de clima continental perteneciente a la denominada España 

seca, encontrándose la zona de estudio en una zona caracterizada por un clima Mediterráneo 

templado.  

En cuanto a precipitaciones, el valor medio total anual es de 337 mm, produciéndose un máximo 

de precipitación en invierno (mes de noviembre), conjuntamente con otro máximo primaveral en abril, 

registrándose los mínimos en verano (meses de julio y agosto. 

La temperatura media anual del entorno del ámbito de estudio es de 15,5 ºC, siendo julio el mes 

más cálido con 26,5 ºC de temperatura media , 34,4 de media de las máximas y 18,6 de media de las 

mínimas. 

En cuanto al viento y a la calidad del aire decir que de cara a la posible dispersión de polvo, en 

el apartado de medidas correctoras se procederá a indicar las posibles medidas a llevar a cabo, que 

tenderán a ser mayormente necesarias desde febrero a comienzos del verano, dada la mayor 

constancia de los vientos y la presencia de las mayores rachas. 

La Concesión objeto de prórroga se encuentra alejada de núcleos industriales que afecten a la 

calidad del aire. 

 

Edafología 

Los suelos del área de estudio pertenecen, según la clasificación americana (Soil Taxomomy) a 

los siguientes órdenes: entisoles e inceptisoles mayormente aunque puntualmente pudieran aparecer 

aridisoles (sobre materiales calizos) y alfisoles. En base al sistema de clasificación genética, estos 

suelos se dividirían en aluviales, suelos pardos y complejos pardo-serosem. 
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Niveles de Ruido 

En la actualidad las fuentes emisoras de ruidos producidas por el hombre más importantes en 

la zona son los vehículos que circulan por los caminos, muy poco transitados, especialmente por los 

tractores y maquinaria agrícola que se utiliza con los cultivos.  

 

Flora y Fauna 

Vegetación 

 Actualmente la mayoría de estas áreas están ocupadas por explotaciones de cereal, 

olivar y viñedos, presentándose estas dos últimas explotaciones de forma monoespecífica o en 

formaciones mixtas. Puntualmente los restos de vegetación natural quedan relegados a las escasas 

áreas escarpadas próximas al cauce de los arroyos del área de estudio (cauce del Guatén y otros), 

así como a la ribera de estos cauces, con 

formaciones de carrizo (Phragmites communis).  

 En los recorridos de campo no se han 

detectado formaciones de comunidades gipsícolas, 

de gran interés en base a la Directiva de Hábitats y 

a la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de 

la    naturaleza, donde en su anexo I se determinan 

los hábitats de protección especial para Castilla La 

Mancha. 

 

Fauna 

La fauna del entorno objeto de estudio no 

ofrece singularidades apreciables. Se trata, por tanto se fauna de tipo ubiquista y/o asociada a 

cultivos y aprovechamientos de diverso tipo, aunque en ningún caso se ha constatado la existencia de 

especies de alto valor vinculadas a cultivos y aprovechamientos, preferentemente aves esteparias 

(sisones, avutardas, ortegas, alcaravanes, aguiluchos cenizo, etc).En las visitas de campo realizadas 

no se han detectado, por tanto, singularidades faunísticas dignas de mención. 

 

Usos del suelo.  

Predomina el régimen de propiedad, pudiéndose afirmar que la aparcería tiende a desaparecer. 

En el área objeto de estudio se observa una predominancia tanto de los cultivos de secano  y 

áreas de pastizal / matorral como de olivares. Las áreas de labor intensiva en secano y pastizales / 

matorrales su dedicación y utilización es predominantemente bovina; mientras que existen otras 

áreas distribuidas aleatoriamente de olivares, bien en formación monoespecífica o de forma 

conjunta. (tal y como se expresa en las fotos adjuntas). 

  

Población 

Las poblaciones principales de la zona son como ya se ha indicado los pueblos de Esquivias y 

Seseña con 5389 y 21558 habitantes respectivamente con censo a 1 de enero de 2015 según el INE.  
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Industria 

En líneas generales y en comparación con otras zonas de la provincia de Toledo y de Madrid 

sobre todo, la zona de ubicación de la Concesión industrialmente es pobre concentrandose 

lógicamente en los dos núcleos urbanos mas importantes de la zona y sobre todo en la zona este de 

Seseña cercana a la autopista A-4. 

 

Ganadería 

Representa un sector en clara regresión, ciñéndose únicamente a algunos rebaños de ganado 

lanar en los pueblos pequeños de la zona y a algunas granjas de ganado vacuno. 

 

Agricultura  

Es de destacar que en el área objeto de estudio casi el 72% de los terrenos se labran, lo cual 

indica claramente el interés agrícola de estas áreas. Sin embargo, a pesar de que en áreas cercanas 

domina el regadío, la lejanía a los principales cauces de agua del ámbito (Tajo), hace que el secano 

adquiera papel predominante, y principalmente  los cultivos herbáceos seguidos del olivar. 

 

Minería y canteras 

En las proximidades de la Concesión objeto de estudio no existen canteras activas de 

importancia.  

 

Espacios protegidos 

No se han detectado la existencia de espacios naturales protegidos, ni estatales ni de la red 

de espacios naturales de Castilla La Mancha ni figuras de protección de los municipios implicados. 

 

Elementos patrimoniales 

 

MUP Y VP 

No existen montes de utilidad pública dentro de la Concesión. 

En referencia a las Vías Pecuarias, es la “Colada de Illescas” la única que se adentra en el 

interior de la Concesión de Explotación de Minor Seseña I, a lo largo de unos 450 metros en el límite 

suroeste de la misma.  

 

Patrimonio Histórico Artístico-arqueológico 

En cuanto al Patrimonio, decir que en el área objeto de estudio no se detecta Patrimonio 

Histórico-Artístico de interés puesto que el proyecto en ningún caso se ejecuta sobre núcleos o 

áreas urbanizadas. En relación al Patrimonio Arqueológico, según información proporcionada por el 

Servicio de la dirección General de Patrimonio y Museos, la zona está insuficientemente prospectada 

por lo que no se descarta la posible aparición de restos arqueológicos. 
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Descripción general del aprovechamiento minero.-  

 

Método de explotación.-  

Los trabajos de explotación que se contemplan vienen condicionados por la forma y 

características de la zona en que se pretende desarrollar la actividad minera, así como por la 

maquinaria que se piensa utilizar y que se describe en apartados posteriores; en esencia son los 

mismos que se vienen desarrollando en otras explotaciones de este tipo en toda la zona centro y la 

que se ha venido efectuando de forma práctica en esta misma explotación a lo largo de los últimos 

30 años. 

El proyecto general de explotación para el siguiente periodo, así como la técnica de explotación 

no ha variado del proyecto presentado en su día para el otorgamiento de la concesión de explotación. 

El diseño de la explotación viene determinado por muchos factores que son, entre otros, la 

naturaleza del yacimiento, las características circundantes del mismo, maquinaria y método de 

explotación a emplear, etc., así como una serie de condicionantes legales, de seguridad y 

medioambientales que han de evaluarse junto con todos los anteriores para optimizar el rendimiento 

de la explotación por medio de un diseño racionalizado. 

En nuestro caso se trata de la explotación de arcillas especiales mediante arranque directo y 

carga en camión volquete. La maquinaria necesaria para llevar a cabo las labores de extracción, carga, 

transporte y restauración es de poca envergadura ya que las producciones anuales estimadas se 

sitúan en torno a las 6.500 toneladas. Las canteras que se van abriendo NUNCA exceden de las 

2,5-3 Has de superficie (incluyendo zonas de acopios) y no se abren dos canteras a la vez. 

La explotación está sujeta a la demanda y por tanto es muy estacional. El cómputo de 

meses acumulados por año no supera los 4 meses, con lo que la incidencia en el entorno se minimiza. 

Es decir la explotación no es continua sino que entre  extracción y extracción hay grandes períodos.  

El método de explotación más adecuado es el denominado “de transferencia”.  

Este método se define de la manera siguiente: 

·MÉTODO DE EXPLOTACIÓN: De transferencia 

·ARRANQUE DE LA CAPA MINERAL: Directo con retroexcavadora 

·APOYO A ARRANQUE, PREPARACIÓN: Pala frontal 

·CARGA: Mismo que arranque 

·TRANSPORTE: Camión 

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

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

superficiales. 

Descripción general de las labores 

1) ELIMINACIÓN DE LA MONTERA 

Esta labor preparatoria tendrá lugar sobre la capa de tierra vegetal, en aquellas zonas de la 

parcela en que la tierra vegetal ha cubierto, con capas de 0-50 cm. La zona objeto de explotación. 

Consiste esta fase en levantar y almacenar ésta, mediante su acumulación en cordones, en los límites 

5.- Descripción del Proyecto y sus acciones 
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de la parcela, a fin de que no pierda sus propiedades orgánicas y bióticas, dejando al descubierto la 

zona, para su posterior explotación y preparar y facilitar, cuanto sea posible, la Fase de Extracción 

del Estéril y Mineral. 

La reposición de la tierra vegetal se irá realizando a medida que la explotación avance, 

realizando una minería de transferencia, de tal forma que la restauración se complemente a la 

explotación. 

 

2) EXTRACCIÓN DE ESTÉRIL Y MINERAL 

La extracción se lleva a cabo por bancos y arranque en profundidad, por minería de 

transferencia. 

El arranque de estériles se realiza mediante arranque directo con pala frontal, que abre 

distintos bancos, hasta llegar al muro de la capa de mineral. La transferencia de estériles se efectúa 

mediante camión volquete de 24 toneladas de capacidad, y tiene 2 finalidades: por un lado el relleno 

de los huecos abiertos como consecuencia de la explotación y, por  otro, la eliminación de estériles. 

La extracción del material arcilloso se realiza mediante arranque directo con una 

retroexcavadora. 

Las arcillas extraídas se cargan directamente sobre el camión y/o se acopian en la zona 

previamente preparada para ello o se envían directamente  la fábrica de Clariant Ibérica Producción 

S.A. en Yuncos. 

No es necesario utilizar ningún tipo de cribado ni molienda en cantera, por lo que en el presente 

estudio no se hace mención a ello. No existe ningún tipo de instalación ni fija ni móvil. 

La carga de mineral en camiones para su transporte en carretera la realizan la pala frontal y/o 

la retroexcavadora. 

 

NO SE CONTEMPLA EL USO DE EXPLOSIVOS 

 

2)  RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS EXPLOTADAS 

La restauración se realiza al mismo tiempo que la explotación debido a que a medida que se 

extrae el estéril se va rellenando el hueco anterior generado. Finalmente se coloca la cubierta 

vegetal anteriormente retirada y se revegeta la parcela. La restauración del espacio natural se 

dirigirá por tanto, fundamentalmente a paliar el efecto negativo producido por la explotación, 

devolviendo el terreno a sus usos iniciales. 

No será necesario el aporte de materiales externos a la explotación ya que los huecos 

generados se rellenan con los propios estériles acopiados 

Por último, el mineral extraído es transportado mediante camión a la fábrica que Clariant 

Ibérica Producción S.A. posee en la provincia de Toledo en el término municipal  de Yuncos, donde 

se procesa en función de la aplicación final a la que se destinará el producto: ingeniería civil, 

fundición, carga en pinturas, etc. 
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Vemos por tanto que una vez depositados los estériles en los huecos de explotación, al 

extendido de la tierra vegetal, que fue apilada en cordones en la primera etapa de la explotación, en 

todo el terreno a tratar. El espesor mínimo de la capa de tierra vegetal será de 50 centímetros. 

Esta fase se realizará con el apoyo de la maquinaria apropiada ya descrita y la que en caso de 

necesidad, aportaría el promotor. 

Este método y en este caso concreto posee la ventaja de que cuando la parcela se ha 

explotado, rellenado y extendido la tierra vegetal no quedan taludes finales ya que se llega 

prácticamente a la cota inicial. Estas tierras quedan por tanto aptas de nuevo para su 

explotación agrícola. 
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Recursos y Reservas 

Las reservas de la concesión de explotación descontando las toneladas extraídas durante el 

período de vigencia de los anteriores 30 años de trabajos en la concesión Minor Seseña I se calcula 

que en esta concesión hay un total de 1.632.866 toneladas de arcillas especiales, teniendo en cuenta 

una densidad de 1,25 t/m3. 

 

 
 

Producción Anual Estimada 

El recurso se encuentra distribuido por toda la concesión aunque de forma práctica, no podrá 

ser explotado en su integridad por diferentes motivos tales como la posible existencia de zonas que 

no se pudieran explotar como consecuencia de restricciones medioambientales, las próximas a 

otras de interés forestal, las ocupadas por caminos, vías pecuarias o por vías de comunicación 

(caminos), las zonas que se van a abandonar por afección a terceros, las zonas sin interés 

minero desde el punto de vista de la extracción de arcillas, las zonas de seguridad establecidas 

en los frentes que pudieran abrirse, etc. 

El volumen extraído de mineral lo largo de estos últimos 30 años ha sido acorde a la demanda 

de este tipo de arcilla por nuestros clientes y ha sido de 64.634 toneladas. 

La previsión de consumo y por tanto de explotación a lo largo de los próximos 30 años es difícil 

de cuantificar pero según la experiencia se puede prever una explotación media de 6500 toneladas 

al año.  

A lo largo de los 30 años de explotación, siempre con un frente activo, se han explotado 6,67 

hectáreas de las cuales se han restaurado todas ellas. Actualmente el frente de explotación tiene 

una superficie de 1,2 hectáreas. 

En resumen, una cantera abierta estándar puede genéricamente tener los siguientes 

parámetros. Lógicamente, dependerá de un conjunto de variables tales como la superficie a explotar 

en cada momento ( explicaremos en otro punto la gestión de lo terrenos), profundidad del recurso, 

etc. A efecto de cálculo del resto de los parámetros que intervienen en el diseño de la explotación, 

operaremos con esta cifra, ajustándose así, aquellos parámetros, a las variables siguientes:  

 

Superficie aprox. de una explotación estándar (m2.) .......... 25.000 

Altura media de frente (m.) ...................................   20 

Altura media de banco (2) (m.) ..................................  10 

Cota plaza de cantera (m) ........... ............................  645 

Potencia de la cobertura vegetal (m.) .......................... 0,50 
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Volumen de tierra vegetal (m 3.) .............................. 12.500 

Potencia de arci l las explotables  (m)........................... 2,5 

Volumen de arci l las a extraer (m3 )............................ 62.500 

Potencia de estéri les (m) ...................................... 17.5 

Volumen de estéri les previsto de (m3) ........................ 437.500 

 

Gestión de los Terrenos para la Explotación 

La sistemática que la empresa sigue en cuanto a la gestión de los terrenos que explota se 

resume en que, por lo general, no compra terrenos estableciendo contratos de alquiler puntuales 

con los respectivos dueños de las tierras a explotar en cada momento. Es decir, una vez seleccionada 

la parcela e explotar ( ya sea por los conocimientos obtenidos en base a investigaciones previas o por 

la evidente continuidad del recurso en una determinada y eventual explotación ), le empresa contacta 

con el propietario y le ofrece un contrato de arrendamiento de la parcela por un tiempo determinado. 

Una vez vencido dicho periodo, la empresa entrega al propietario su parcela totalmente restaurada 

y apta para su uso inicial (agrícola generalmente).  

Tal y como se ha citado ya, las explotaciones  no suelen ser mayores de 2,5 Has  y no se 

contemplan tener dos frentes activos al mismo tiempo. Esto lógicamente redunda en la escasa 

afección al medio tal y como veremos seguidamente  

 

 
 

 

 
Se procedió a identificar inicialmente las acciones de proyecto susceptibles de impacto, tras 

el conocimiento del mismo y de sus pecualiaridades. Posteriormente se determinaron las variables 

del medio que son susceptibles de recibir los impactos, realizándose un cruce entre las mismas y 

determinando uno a uno los impactos, plasmando los mismos en la matriz de identificación de impactos  

Los resultados se expresan en la siguiente tabla resumen: 

6.-Identificación y Evaluación de Impactos 
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Tras la cuantificación de la importancia de cada uno de los impactos de proyecto, se procedió 

con los datos a tratarlos, al objeto de cuantificar la importancia de cada una de las fases. Así, en la 

tabla adjunta se observa que las fases de explotación y adecuación del terreno, lógicamente, agrupan 

la mayor parte de los impactos del proyecto de carácter negativo, mientras que los impactos de 

carácter positivo se distribuyen principalmente en las fases de restauración y explotación. 

 

 

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

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

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

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

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

detectaron un total de 114 impactos de carácter negativo y un total de 18 impactos de carácter 

positivo. 

FA FASE SIGNO Suma IMPORTANCIAS % TOTAL IMPORTANCIA Nº Impactos 

FASE DE EXPLOTACIÓN - 14.66 74.08% 78 
FASE DE ADECUACIÓN - 4.36 22,02% 31 

FASE DE ABANDONO - 0.63 3,16% 3 

FASE DE RESTAURACIÓN - 0.15 0.74% 2 

 FASE SIGNO Suma IMPORTANCIAS % TOTAL IMPORTANCIA Nº Impactos 

FASE DE RESTAURACIÓN + 1.23 44.01% 8 

FASE DE EXPLOTACIÓN + 1.18 42.22% 7 

FASE DE ADECUACIÓN + 0.39 13.78% 3 
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Se incluyen a continuación los principales impactos de naturaleza negativa separados por 

fases de ejecución: 

A)  Afecciones consideradas durante la fase de adecuación de los terrenos 

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

De intensidad media, este impacto repercutiría sobre los cultivos de cereal 

fundamentalmente. El impacto se considera extenso, se producirá de forma inmediata en cuanto 

comience la fase de adecuación y será permanente en tanto dure esta actividad. De carácter no 

sinérgico y con efecto directo, aunque recuperable a medio plazo con medidas correctoras. Su 

calificación es de moderado.  

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

vegetal.  

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

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

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

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

considera recuperable a medio plazo. Su calificación es de moderado 

B) Afecciones consideradas durante la fase de explotación 

Modificación de la geomorfología por creación de huecos de explotación.  

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

plazo y la persistencia del efecto será permanente en tanto dure la actividad, siendo por tanto 

irreversible. Es de carácter sinérgico y con efecto directo, aunque mitigable con medidas 

correctoras. Su calificación es de severa. 

Modificación de la geomorfología por extracción de estériles y arcillas.  

De  intensidad total por modificación total de las áreas explotadas, la extensión del impacto 

se considera parcial. Se producirá a medio plazo y la persistencia del efecto será temporal, siendo 

además irreversible. Es de carácter sinérgico y con efecto directo, aunque mitigable con medidas 

correctoras. Su calificación es de severa. 

Alteración de la geomorfología por generación de escombreras de estériles.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medidas correctoras. Su calificación es de moderado. 

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

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

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

correctoras. Su calificación es de moderado.  
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Igualmente, han sido cualificados como moderados, aunque muy próximos a su valoración 

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

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

Alteración de tendidos eléctricos y otras infraestructuras por extracción de estériles, arcillas 

y creación de huecos de explotación. 

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

generación de escombreras. 

Alteración de la hidrología subterránea por la extracción de arcillas 

Afección a los recursos minerales por extracción de arcillas 

C) Afecciones consideradas durante la fase de abandono: 

Alteración de la geomorfología por existencia de huecos y escombreras de  estériles.  

De  intensidad baja, la extensión del impacto sería parcial. Se producirá a largo plazo y la 

persistencia del efecto será permanente, siendo reversible a largo plazo en función de la duración 

de la explotación. Sin carácter sinérgico , se trata de un efecto directo, aunque mitigable con 

medidas correctoras. Su calificación es de leve.  

En cuanto a los impactos de naturaleza positiva, la mayoría se producen por incremento 

de mano de obra, aunque escasa, debida a diversas acciones del proyecto y por acciones 

derivadas de la restauración a posteriori de las zonas explotadas. Igualmente se producen 

impactos de carácter positivo para los habitantes de las áreas cercanas dada la posibilidad de 

generación de nuevos viales e incremento de actividades económicas o beneficios derivados de 

la explotación, posterior tratamiento y transporte de las arcillas extraídas y secadas. 

 

Evaluación global- 

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

que la Extracción de Arcillas en la Concesión “Minor Seseña I” prácticamente no existen 

singularidades ambientales en el territorio que supongan restricciones a la consecución de la 

explotación durante los próximos 30 años (según legislación vigente), salvo las derivadas de una 

correcta aplicación de las medidas correctoras que seguidamente se expondrán.  

De la totalidad de los impactos considerados (132), se han descrito 18 de carácter positivo y  

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

compatible, mientras que tan sólo el 15% alcanzan la categoría de moderado, calificándose 

únicamente tres impactos concretos como severos. 

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

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

anteriores.  

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

seguidamente, en general los efectos sobre el medio son de baja intensidad 
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A continuación se resumen algunas de las  medidas correctoras mas importantes encaminadas 

a minimizar estos impactos: 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Modificación de las pendientes 

del terreno durante las fases de 

adecuación y explotación 

La topografía general del terreno ha de ser 

aprovechada para evitar grandes desniveles, que 

garanticen la estabilidad del nuevo suelo y permitan 

la restitución de los terrenos a sus condiciones 

originarias 

La tierra vegetal utilizada será la misma que 

se retiró al comienzo de la explotación y se 

almaceno próxima a la misma. 

El Plan de Restauración se aplicará conforme 

vaya avanzando la explotación. 

La generación de escombreras 

de estériles y la creación de huecos 

de explotación. 

Conforme vaya avanzando la explotación, se 

rellenarán los huecos creados con las arcillas 

extraídas, almacenadas en la escombrera, con el fin 

de dejar el terreno lo más uniforme posible. 

En caso de que los estériles no fuesen 

suficientes para rellenar los huecos de explotación 

generados, se procurará que las pendientes totales 

resultantes no superen los 2/3 y que se realice un 

precorte de la superficie resultante, de tal forma 

que los paramentos de los taludes tengan una 

pendiente menor o igual a 1 y una altura que no 

supere los 3 metros. 

 

Recursos minerales.  

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

extracción de las arcillas y la de estériles. 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Extracción de arcillas y 

estériles 

La utilización de las técnicas de explotación ya 

expuestas  en gran parte de la explotación, permite 

disgregar el terreno seleccionando aquellas zonas 

donde las arcillas contengan menos impurezas lo 

que, por un lado disminuye la cantidad de estériles 

y por otro contribuye a un mejor aprovechamiento 

de los recursos minerales. 

 

 

7.-Medidas Protectoras y Correctoras 
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Hidrología e hidrogeología.  

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

no afectando  a acuíferos, ni a cursos superficiales, ni en cantidad ni en calidad. El único cauce 

superficial incluido en la Concesión es el “Arroyo de la Fuente de Seseña”. Como ya se ha indicado, la 

explotación siempre respetará la denominada “Zona de Policía” ( 100 de separación ) de competencia 

de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Para mitigar este impacto se tomarán las siguientes medidas preventivas y correctoras: 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

La explotación de la cantera, la 

creación de huecos, cambios en el 

relieve, etc  

No está prevista la explotación de arcillas  por 

debajo del nivel freático y los huecos generados por 

la explotación se rellenarán de arcilla y estériles en 

un periodo de tiempo lo más corto posible con el fin 

de que no se produzca ninguna laguna artificial  

Se realizarán estudios de las redes de 

drenaje, conforme se va modificando la morfología 

de la zona para evitar acumulaciones de agua en la 

misma.  

 

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

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

partículas sólidas. 

Se evitará que los productos resultantes del mantenimiento de la maquinaria y mas 

concretamente los aceites usados, etc.  serán convenientemente recogidos en la misma y enviados a 

centros de tratamiento autorizados para evitar posibles contaminaciones de las aguas. 

Suelos.  

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

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

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Ocupación de suelo por la 

creación de huecos y escombreras y 

por la construcción de pistas y accesos.  

Relleno de los huecos generados durante la 

explotación con las arcillas extraídas. 

Ejecutando proyecto de restauración de la 

zona por fases, para quedar finalmente en 

condiciones similares o mejores que las actuales 

Extracción y Almacenamiento de 

Tierra Vegetal 

Se procederá a extraer la tierra vegetal, 

tomando como medida los 50 primeros 

centímetros. Esta tierra vegetal será acumulada 

en caballones  y removiéndose si el período de 

tiempo entre su extracción y empleo en 

restauración fuese prolongado 

Introducción de efectos 

negativos en las parcelas próximas a la 

explotación por la ocupación, creación 

Riego con agua para disminuir las emisiones 

de polvo. 
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de escombreras, levantamiento de 

polvo, ruido, etc. 

Restauración final de las zonas degradadas. 

Posibles contaminación de suelos Se procederá a realizar los cambios de 

aceites de la maquinaria en los talleres 

apropiados si fuera necesario 

 

Vegetación.  

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

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

afectadas. Para evitar la afección a la vegetación se tomarán las siguientes medidas preventivas y  

correctoras: 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Afección a la vegetación durante 

la fase de adecuación y de explotación 

por la creación de huecos, 

levantamiento de polvo, nuevos accesos, 

etc. 

 Revegetación ( si procede ya que el uso final, según 

lo detallado anteriormente y a criterio del dueño, 

es por lo general, el agrícola) de la zona afectada 

con especies autóctonas. Se procederá si fuera 

necesario a una hidrosiembra o siembra por voleo 

en las superficies a restaurar.   

 

Almacenamiento de tierra vegetal y estériles para 

restauración , en la periferia de la explotación , 

donde estén protegidos de la acción del viento, en 

cordones de un metro de altura a fin de que no 

pierda sus propiedades orgánicas y bióticas. 

 

Fauna. 

Como ya se ha detallado en el presente trabajo, la explotación en términos generales 

nunca excede de 2,5-3 Has y lo cual minimiza el impacto que pudiera afectar a estas especies 

al no ser grandes superficies. Esta particularidad anula prácticamente a la afección que, sobre 

las aves esteparias, pudiera ocasionar la consecución de la actividad en la Concesión. Como 

medida correctora de mejora del entorno se propone 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a la fauna durante la 

fase de adecuación y de explotación.  

Revegetar finalmente las zonas afectadas por 

la explotación supone un beneficio para la fauna por 

la creación de posibles zonas de nidificación. 

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

explotación algún ejemplar de especie sensible, se 

procederá a evitar la actividad de la explotación 

durante su período reproductor. 
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Paisaje.  

Los impactos sobre el paisaje se corregirán con una adecuada restauración morfológica de los 

terrenos tras la extracción de las arcillas, procurando en todo momento la adaptación a la topografía 

circundante. 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a las formas y 

volúmenes durante la fase de 

adecuación y explotación 

Las labores de restauración de las zonas 

degradadas se realizarán en el menor tiempo posible 

desde el momento en que se produzca, realizando 

labores continuas de restauración para incidir sobre 

superficies de terreno menores. 

El relieve final será similar al actual o con algún 

descenso mínimo de cota para lo que se realizarán 

taludes de acuerdo con  lo establecido 

Extracción y 

almacenamiento de arcillas  y 

tierra vegetal 

Reducir en la medida de los posible las áreas de 

almacenamiento y situarlas en zonas de menor 

visibilidad. 

Creación de los huecos y 

escombreras 

Conforme avance la explotación, remodelar las 

áreas de topografía alterada , ajustándose en la 

medida de lo posible al relieve natural. 

Utilizar la cubierta vegetal extraída en la fase 

de adecuación, para relleno de los huecos. 

Situar la escombrera en zonas de baja 

visibilidad. 

La puesta en uso del suelo agrícola mediante 

revegetación se llevará a cabo durante los meses de 

invierno, enero o febrero, y será contratada a 

terceras personas, empresas especializadas que se 

responsabilizarán del buen acondicionamiento final 

del terreno . 

 

Creación de huecos de 

explotación 

 Procurar que las distancias mínimas 

horizontales de protección a caminos y servidumbres 

no sean inferiores a 5+ H, siendo H la altura del banco 

de explotación  

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

accesos y viales  

 

Espacios Naturales Protegidos y Patrimonio Arqueológico e Histórico – Artístico 

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

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

explotación algún resto arqueológico son: 
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ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Afección al Patrimonio 

Arqueológico durante la fase de 

adecuación y de explotación.  

Si durante las labores de adecuación o explotación 

se encuentran restos arqueológicos, se parará la 

explotación de inmediato, avisando a las autoridades 

competentes que tomarán las medidas adecuadas. 

 

Vías pecuarias.  

Aunque prácticamente en desuso, en las proximidades del área se encuentra  la “Colada de 

Illescas” la única que se adentra en el interior de la Concesión de Explotación de Minor Seseña I, a 

lo largo de unos 450 metros en el límite suroeste de la misma. 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Afección a la Vía Pecuaria 

durante la fase de adecuación y de 

explotación.  

De la legislación aplicable se desprende la 

obligación de reparar el daño causado en el caso 

hipotético de que se produzca, aplicando las 

medidas pertinentes de restauración. 

 

Población.  

No existen en la zona por tanto viviendas permanentes alguna. No obstante las acciones a 

desarrollar como medidas correctoras en el caso hipotético de que se produjeran son  

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Molestias a las viviendas 

próximas durante las fases de 

adecuación y explotación de la 

cantera. 

Estudio del nivel de ruido emitido durante la 

explotación (ver medidas correctoras de ruidos) y 

tomar las medidas adecuadas para su mitigación 

(pantallas acústicas, aumentar las distancias, 

mantenimiento adecuado de los equipos, etc). 

Mitigar las emisiones de polvo mediante riego de 

las zonas afectadas. 

Adecuar el tránsito de camiones a horarios 

diurnos y a rutas donde las molestias sean menores. 

Generación de Huecos de 

Explotación 

En la cercanía de edificios y pozos se respetarán 

las distancias mínimas de 40 y 100 metros para 

edificios y pozos (Ley de Minas y Reglamento General 

para el Régimen de Minería) 

 

Viario rural existente. 

Cuando proceda, se utilizarán algunas de estas vías y caminos ( en función de la zona de 

explotación del momento ) para las labores de transporte de las arcillas a la planta de Yuncos y en 

los trasiegos lógicos cuando se pretenda acopiarlos en algún acopio intermedio para efectuar labores 

de secado al sol. Por tanto, las medidas a tomar serían las siguientes : 
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ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección al viario rural 

existente durante las fases de 

adecuación y explotación  

Se realizará un restauración por fases, según avance 

la explotación, incorporando en la misma la tierra 

vegetal retirada al principio y almacenada en la zona, 

eliminando el viario de nueva creación y restaurando el 

anterior 

La restauración de la zona afectada dejará la misma 

en condiciones iguales o mejores a las actuales para 

usos rurales.  

Creación de huecos de 

explotación 

Procurar que las distancias mínimas horizontales de 

protección a caminos y servidumbres no sean 

inferiores a 5+ H, siendo H la altura del banco de 

explotación  

 

No obstante, dichos caminos se mantendrán siempre acondicionados para su buen uso público 

reforzando el firme cuando sea preciso, regándolos sobre todo en época estival y respetando su 

anchura y pendientes. 

Tendidos eléctricos y Otras infraestructuras.   

Dada la existencia de alguna  línea eléctrica, se deberá tener especial cuidado con las mismas 

durante la fase de explotación.  

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a los tendidos 

eléctricos de la zona, 

principalmente en las labores de  

explotación. 

Se señalizarán de modo adecuado guardando la 

distancia de seguridad mínima para evitar afecciones 

y teniendo especial cuidado cundo la maquinaria 

realice su actividad próxima a las mismas 

Afección a carreteras 

generales y viario asfaltado en las 

labores de transporte a Yuncos 

Se prestará especial atención en épocas secas a 

la unión del viario rural con el viario asfaltado, a fin 

de evitar la acumulación de polvo y materiales 

dispersos sobre el asfalto 

Proceder a realizar el lavado de los bajos de 

camiones , para evitar un embarrado de las vías, 

cuando  se  prevea que los mismos se internen en vías 

asfaltadas 

 

Citar que la zona noreste de la Concesión está cortada en unos 400 m por la Línea de tren de 

Alta Velocidad Madrid-Valencia. Esta zona no es de las más prioritarias, en cuanto a la importancia 

de existencia de recurso, para su explotación. No obstante y en caso de plantearse alguna apertura 

de cantera en las inmediaciones de esta vía, siempre se respetaría una franja no inferior a 50 m de 

la valla que delimita la zona de influencia de la misma. No se abrirán canteras a ambos lados de la vía 

conjuntamente. 

Cultivos y aprovechamientos.  

Los escasos cultivos de cereales podrían verse afectados durante las fases de adecuación y 

explotación. Para mitigar esta afección se tomarán las siguientes medidas preventivas y correctoras. 
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ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Afección a cereales Minimización de las superficies ocupadas, mediante la 

protección de las parcelas ocupadas por estos cultivos 

Afección a las zonas 

próximas por levantamiento de 

polvo. 

Riego de la zona afectada, sobre todo cuando la acción 

del viento tienda a dispersar el polvo a zonas próximas. 

En caso necesario, apantallar las zonas próximas a los 

cultivos con especies arbóreas de rápido crecimiento 

que retengan la dispersión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En este programa se citan las acciones que el promotor de la cantera "Minor Seseña I" realizará 

durante la fase de abandono de la explotación, para que todas las medidas que se han propuesto en 

el Proyecto de E.I.A. cumplan con las previsiones para minimizar al máximo los efectos negativos 

previstos en el mismo.  

Tras identificar y valorar los principales problemas generados por una explotación de 

extracción de arcillas, y una vez definidas las medidas correctoras necesarias para reducirlos, se 

establecerá un Programa de Vigilancia Ambiental cuyo objeto principal es garantizar el cumplimiento 

de éstas. 

Este seguimiento y control permitirá comprobar los extremos: 

La existencia de alteraciones no contempladas en la Evaluación de Impacto Ambiental y su 

posible minimización. 

Contrastar el grado de verificación de los impactos predichos, para así,  poder obtener datos 

que ayuden a mejorar las técnicas de predicción. 

Recopilar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 

El seguimiento y control del Proyecto durante su explotación se realizará por el Promotor 

y el Director Facultativo de la cantera, cumpliendo con las prescripciones impuestas en el 

Proyecto de E.I.A. y en la Declaración de Impacto Ambiental a que dé lugar. No obstante el 

citado seguimiento se irá plasmando a lo largo de la vida útil de la explotación en los sucesivos 

Planes de Labores anuales. 

Así pues, el objetivo básico de este Programa de Vigilancia Ambiental es conocer el rendimiento 

de los materiales vegetales y las técnicas empleadas en la restauración de la cantera como medida 

correctora para la evaluación de impactos. 

Consideraremos que la reposición vegetal ha sido un éxito si se consigue el establecimiento de 

una vegetación duradera, con un alto grado de superficie cubierta. 

8.- Programa de Vigilancia Ambiental 
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El Programa de Vigilancia Ambiental consistirá en un plan de inspecciones visuales periódicas y 

recogida de material de la zona restaurada, en la que se anotarán sistemáticamente todos aquellos 

aspectos de la vegetación y el suelo que permitan conocer la evolución en el tiempo de las siembras 

realizadas y detectar cualquier problema de desarrollo que presenten, así como otros aspectos 

relacionados con la restauración ejecutada y la evolución de esta. 

Como se expresaba en el apartado 4.2 del proyecto de E.I.A., la restauración se irá ejecutando 

según avance la explotación de la cantera, siendo a partir de la finalización de la restauración cuando 

se inicie el presente Programa, excepto el seguimiento específico en los puntos 2.1 y 2.2 siguientes 

que se efectuarán a partir del inicio de la explotación de la cantera para obtener una base de datos 

para su posterior comparación con los datos obtenidos al finalizar el presente Programa. 

El Programa se llevará a cabo durante los dos años siguientes al de finalización de la 

restauración y será dirigido por Técnicos Titulados competentes en este tipo de seguimientos. Los 

parámetros a inspeccionar para conocer la evolución de la vegetación y el suelo, son: 

 

A - Tiempo que tarden en aparecer las primeras plántulas. 

B - Tasa de germinación de la siembra. 

C - Grado de cubierta total. 

D - Composición específica. 

E - Presencia de enfermedades. 

F - Presencia de especies leñosas no sembradas. 

G - Análisis químico del suelo para verificar si las aportaciones orgánicas o químicas 

efectuadas en el sustrato han sido efectivas, y en que grado. 

 

Las acciones previstas en este Programa de Vigilancia Ambiental son: 

 

1) En los terrenos restaurados: 

1.1 Observaciones quincenales en los tres primeros meses posteriores a la siembra. 

1.2 Observaciones al comienzo y al final de cada estación. Los parámetros a determinar son 

los especificados anteriormente de la A a la F.  

1.3 Control anual, en el verano, de las características fisicoquímicas de los suelos 

restaurados para que no varíe el pH (6-7,5), y en caso de variar se regulará mediante los abonados 

precisos. 

1.4 Control anual en las producciones de los terrenos restaurados, para comprobar si han 

sido adecuados los tratamientos que se han dado a estos terrenos. 

2) En los terrenos próximos: 

2.1 Controles anuales de las producciones agrarias de los terrenos más próximos a la 

explotación de la cantera. Estos controles se realizarán para comprobar si la explotación, después 

de las medidas adoptadas, produce un efecto negativo sobre los cultivos próximos, y si así fuera 

tomar medidas complementarias. 

Los citados controles se realizarán desde el momento en el que se inicie la explotación. 

2.2 Controles anuales para ver la evolución de la vegetación preexistente. 

2.3 Controles semestrales en primavera y otoño de la vida animal para establecer un control 

de la evolución animal y tomar las medidas necesarias si esta evolución es negativa durante el periodo 

de abandono. Si tras estos chequeos periódicos aparece algún síntoma evidente, será preciso realizar 
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un estudio más detallado que la simple inspección visual, que concrete el problema y determine sus 

causas, y poner en práctica las medidas oportunas que lo palien. 
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