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1.1.1.- Antecedentes.  

 

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. 

1.1.- Introducción 
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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… “  

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, 
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 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 y de forma 

gráfica en plano adjunto, 

                    

 

Queda así la Concesión con una superficie de 658 Has una vez restadas las 

cuadrículas objeto de renuncia 
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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 circunscribirá por tanto, 

en base a lo anteriormente expuesto, a la superficie incluida en la Comunidad de 

Castilla La Mancha únicamente.  

  

1.1.2.- Estudio del Medio.  

 

Para la confección de este ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL se han empleado datos procedentes de diversos Organismos de las 

Administraciones Públicas, tales como I.G.M.E., I.G.N., Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente etc.. 

 

En el Proyecto se pretende evaluar el impacto ambiental ocasionado por la 

explotación de la Concesión Minera objeto, y las posibles medidas correctoras que 

minimicen este impacto, para ello se han tenido en cuenta los aspectos siguientes: 

 

a) Definir los diferentes elementos del medio natural afectados por la 

explotación. 

b) Definir el impacto global de la explotación y los impactos elementales que la 

componen. 

c) Analizar las alteraciones en el medio físico y social derivados de estos 

impactos, y especificar las interacciones entre los mismos. 

d) Definir las medidas correctoras que amortigüen los impactos. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental, evalúa por tanto ambientalmente los 

efectos de la actividad en el medio y define las acciones preventivas y correctoras para 

mitigar y paliar los efectos adversos, las labores de restauración necesarias para 

reacondicionar los terrenos afectados y reintegrarles unas condiciones de uso y calidad 

preexistentes, y el programa de vigilancia ambiental necesario para asegurar que se 

cumplen los objetivos de impacto previstos y, en todo caso, corregirlos a tiempo para 

adecuarlos a los límites admisibles. 

 

El análisis realizado en los capítulos siguientes, desarrollado conforme al 

procedimiento legislado que rige los estudios de impacto ambiental, abordará el análisis 

del proyecto y del medio receptor, la formulación y comparación de alternativas, el 

análisis de impactos, la ponderación de efectos negativos y positivos (genéricamente 

los ambientales y los socioeconómicos, respectivamente), el establecimiento de 

medidas de minimización de los efectos negativos y, finalmente, el seguimiento y 

control ambiental en el tiempo, de manera que se cuente con una base técnica para la 

decisión de la viabilidad ambiental de la actuación y los términos en que debiera llevarse 

a cabo. 

El esquema metodológico utilizado en la elaboración del presente estudio de 

impacto ambiental sigue las directrices exigidas por el articulado de la legislación de 

impacto ambiental citada en el apartado anterior, que se resume en las siguientes 

etapas: 

 

A. Análisis técnico de la actuación y de sus acciones derivadas, con 

identificación de las acciones susceptibles de producir impactos y estudio de sus 

exigencias en el tiempo. 

B. Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de las soluciones 

adoptadas. 

C. Análisis del entorno (medio natural, socioeconómico y cultural) en su 

situación preoperacional, con descripción de las interacciones ecológicas y ambientales 

claves. 
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D. Identificación y predicción de las alteraciones que pueden producir las fases 

del proyecto en los factores del medio afectados. 

E. Valoración de impactos. 

F. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras. 

G. Valoración de los impactos residuales tras la aplicación de las medidas 

correctoras. 

H. Diseño del programa de vigilancia ambiental. 

 

1.1.3. Normativa aplicable.-  

 

Será de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

incluyéndose la actividad dentro del anexo I Grupo 2. Industria extractiva. a) Explotaciones 

y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales 

y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está 

regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando 

se dé alguna de las circunstancias siguientes:  

El Real Decreto Legislativo del 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, siendo incluida la actividad del proyecto que 

nos ocupa en el grupo 2 del anexo 1 de dicho real Decreto, y regulado por la Ley 22/1973, 

de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria. 

 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental (desarrollado por el RD 1131/1988 y modificado por el RDL 9/2000 y la Ley 

6/2001), introduce en el ordenamiento estatal la técnica de evaluación de impacto 

ambiental de proyectos ligados a las actividades del anexo, entre las que se incluyen 

las industrias extractivas a cielo abierto. 
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Además, serán de aplicación todas las Directivas, Normativas, Leyes y Reales 

Decretos, Comunitarios, Estatales y Autonómicos en vigor relativas a las consecuencias 

de la actividad que se evalúa tales como por ejemplo ( listado no exhaustivo): 

 

-Constitución Española. Artículo 45. 

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

-Ley 9/2003 de vías pecuarias, 

-Ley 1/1992, de 7 de mayo de Pesca Fluvial de Castilla La Mancha, 

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

-Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha 

-Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (BOE nº 292 de 07.12.61). 

-Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción para la 

aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

(BOE nº 79, de 02.04.63). 

-Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el anexo I del real decreto 

245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

-Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con altos 

niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones. 

-Orden del 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites 

usados. 

-Orden del 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado decimosexto 2, 

y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de 

aceites. 

-Ley 22/1973 de Minas, de 21 de Julio de 1973 (BOE nº 176, 24.07.1973), y toda 

su reglamentación asociada, de la que se destaca: 

-Real Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería (BOE nº 295 y 296, 11-12.12.1978). 
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-Real Decreto 2994/1982, de 15 de Octubre, sobre restauración del espacio natural 

afectado por actividades mineras (BOE nº 274, 15.11.1982). 

-Orden de 20 de Noviembre de 1984 por la que se desarrolla el Real Decreto 

2994/1982, de 15 de Octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 

actividades mineras (BOE nº 285, 28.11.1984). 

-Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE nº 140, 12.06.1985), y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

-Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el  Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº 103, de 30.04.1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.- Descripción del Proyecto 
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1.2.1 Promotor.- 

 

La empresa promotora del proyecto es la empresa que realiza las labores de 

explotación. 

Clariant Ibérica Producción S.A. 

Avda. Baix de Llobregat, 3-5 

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 

C.I.F: A-60597473 

 

El establecimiento de beneficio del mineral extraído se realiza: 

Clariant Ibérica Producción S.A. 

Camino de la Magdalena s/n 

45210 Yuncos  (Toledo) 

Teléfono: 925537083. Fax: 925536437 

 

1.2.2 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.  
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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. 

 

La altura media sobre el nivel del mar de la concesión estará sobre los 650 metros 

aproximadamente.     

 

Actualmente solo hay un frente activo en la C.E. Minor Seseña I Nº 3.287-I y se 

ubica en el término municipal de Esquivias, concretamente en la parcela 28 del polígono 

3, cuyas coordenadas UTM ETRS89 huso 30 son las siguientes: 

 

  

RENUNCIA 
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X: 437.926,260   

Y: 4.441.224,990 

 

1.2.3 Descripción general del aprovechamiento minero.-  

 

Como veremos en puntos posteriores, la vida operativa del aprovechamiento se 

prolongará durante un periodo de tiempo superior en principio, a los 30 años , dado que 

en dicho plazo no es previsible que puedan modificarse sustancialmente tanto los 

medios de trabajo como las circunstancias que concurren en la explotación de esta 

cantera, se dejará para más adelante la adecuación de la explotación a las 

circunstancias que pudieran concurrir en cada momento, determinándose en los 

reglamentarios Planes de Labores anuales.  

 

No obstante, si los cambios que pudieran producirse no fueran muy importantes, 

se conocería el desarrollo de la operación con solo extrapolar a los últimos años, las 

producciones y el sistema de explotación llevados a cabo hasta este momento como se 

detallará seguidamente.  

 

1.2.3.1 Método de explotación.-  

 

Los trabajos de explotación que se proyectan 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. 
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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. 

 

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 previsto para futuras labores de extracción viene 

condicionado por la disposición espacial del yacimiento y topografía de la zona y las 

normas de seguridad y medioambientales existentes. A nuestro juicio, 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 
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·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 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. 

 

Para la ejecución de las labores que comprende esta fase será suficiente el utilizar 

cuando proceda, durante varias jornadas un bulldozer CAT D8, D9 o similar, o incluso 

una pala cargadora suficientemente potente. 

 

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 
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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 
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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 
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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. 

 

Posteriormente se procederá a su descompactación con el fin de romper el 

compactado que se produce en el extendido; el descompactado se llevará a cabo 

mediante un equipo agrícola (cultivador de brazos fijos). 

 

El sistema incluye, tras la obtención de los perfiles definitivos en la superficie 

afectada, y en el menor espacio de tiempo posible, para evitar los riesgos de erosión 

hídrica, la revegetación del nuevo suelo mediante la siembra de especies herbáceas 

adecuadas, que permitan recobrar el potencial necesario en nutrientes para su reciclaje 

agrícola, a la vez que protegen de las pérdidas por erosión. 

 

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. 

 

1.2.3.2 Alturas y taludes del banco 

 

En este apartado se indicará todo lo relacionado con alturas de banco e 

inclinaciones de taludes finales para que no haya riesgo de desprendimientos o 

corrimientos de masas. 

 

El método de explotación empleado, la maquinaria usada a tales efectos y la 

naturaleza del yacimiento explotado así como su recubrimiento determinan las alturas 

de los taludes de explotación para un aprovechamiento racional de la materia prima en 

condiciones de seguridad adecuadas. 
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La altura máxima de la explotación no supera los 22 metros y se establecen 

diferentes bermas cuya altura no superará la altura del cazo. Las bermas de trabajo son 

de anchura variable pero siempre suficiente para garantizar una cómoda y segura 

maniobrabilidad de la maquinaria. 

 

En el caso del yacimiento ubicado en la Concesión de Explotación Minor Seseña I 

no existen riesgos de desprendimientos de roca y la configuración de los materiales 

extraídos con gran cohesión hace que se mantenga dentro de unos niveles de 

seguridad que permitan la inexistencia de riesgos. 

 

La explotación del mineral se realiza mediante pala excavadora del modelo 

utilizado usualmente en la empresa, es decir, una Caterpillar 325-D y las labores de 

apoyo, como arreglo de accesos y apilado se realiza por una pala cargadora Caterpillar 

963- C o similar, de este modo, la altura máxima de frente no supera el alcance del 

brazo de la máquina o altura de ataque y en casos muy especiales y con autorización 

del Director Facultativo y bajo supervisión del responsable designado, se puede 

sobrepasar esta altura aunque nunca en más de un metro el alcance vertical del cazo. 

 

En ningún caso se permite la existencia de taludes verticales, ni de carácter final 

ni temporales de explotación. 

  

1.2.3.3 Formación de bancos. Bermas   

 

Debido al carácter estratiforme de la explotación, esta se realiza por niveles 

formando bancos y siempre de forma descendente. 

 

En este tipo de explotación, denominada “por banqueo”, se dejan bermas con el 

fin de evitar la caída de posibles desprendimientos sobre los lugares de trabajo o zonas 

de tránsito situadas en niveles inferiores. 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  25 
 
 
 
 

 

Según el diseño de la explotación proyectada así como las características de la 

misma, las bermas no se utilizan como pista de circulación y para todo el tránsito de 

vehículos se utilizan las pistas diseñadas para tal fin. 

 

Las bermas definitivas, en caso de proyectarse, se diseñan en función de los 

resultados obtenidos en el estudio geotécnico correspondiente o bien, a través de la 

experiencia de otras zonas pertenecientes al grupo minero cuyo yacimiento mineral es 

de naturaleza similar y del que se tienen datos fiables para establecer los parámetros 

de los taludes finales estables. 

 

 

1.2.3.4 Plataformas de trabajo  

 

La plataforma de trabajo es lo suficientemente amplia para permitir que los  2 

camiones volquetes y 2 palas (1 pala frontal ó 1 retroexcavadora, nunca de forma 

simultánea) maniobren con facilidad, sin aproximarse innecesariamente al frente de 

arranque y manteniendo una distancia mínima de cinco metros al borde del banco, en 

el desarrollo normal del trabajo. 

 

En situaciones especiales, como la iniciación de plataformas o limitaciones de 

amplitud de éstas por diversas causas en las que se presenten riesgos de vuelco o 

caídas, se colocan topes o barreras no franqueables en condiciones normales de 

trabajo. 

  

La superficie de la plataforma de trabajo es regular de modo que permite la fácil 

maniobrabilidad de la maquinaria, su estabilidad y un desagüe eficaz en caso de 

intensas lluvias. 
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Se presta atención a la conservación, limpieza y mantenimiento de la superficie de 

la plataforma, eliminando baches, blandones, roderas, etc. y se retiran las piedras 

descalzadas de los taludes o caídas de las cajas de los vehículos que pueden implicar 

un riesgo o afecten al buen estado de las plataformas. 

 

No hay trabajos nocturnos, pero si éstos hubieran de realizarse en algún caso de 

emergencia establecida por el Director Facultativo, las zonas de trabajo se deberán 

dotar con el sistema de iluminación adecuado al trabajo a desarrollar. 

 

 

1.2.3.5 Pistas y accesos  

 

Se entienden por pistas y accesos según la definición dada en la ITC 07.1.02, es 

decir: 

 

• Pista: vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de 

una explotación. 

 

• Acceso: vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de carácter 

eventual para un servicio a un frente de explotación. 

 

Se consideran todos los aspectos necesarios para garantizar una circulación 

segura y sin dificultades con el objetivo de garantizar una circulación sin riesgos en 

todas las situaciones de trabajo. 

 

No se contemplan medidas extraordinarias para estabilización de taludes tales 

como mallazos, bulonado, gunitado, etc. Ya que la cohesión y naturaleza de los 

materiales no hacen necesaria la toma de dichas medidas tal y como se ha puesto de 

manifiesto en otras explotaciones similares de concesiones pertenecientes al grupo 

minero. 
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1.2.3.5.1 Anchura de calzadas en pistas y accesos 

 

Las calzadas son de un solo carril sin cruce de vehículos, por esto la anchura 

mínima de dichas calzadas son vez y media la del vehículo mayor que circule por ella. 

No se prevé en ningún caso tráfico intenso y pesado. 

 

En la zona de explotación no existen cambios de rasante tan pronunciados que no 

puedan acondicionarse para eliminación la diferencia pronunciada de cota. La 

disposición del terreno permite el diseño de pistas y accesos sin curvas que carezcan 

de visibilidad. 

 

1.2.3.5.2 Pendientes 

 

En ningún caso las pendientes longitudinales medias de las pistas sobrepasan el 

10%, no hay índices superiores ya que el rendimiento de la maquinaria y vehículos 

disminuye seriamente a medida que se incrementan las pendientes. 

 

La pendiente transversal es la suficiente para garantizar una adecuada evacuación 

de la escasa agua de escorrentía. 

 

1.2.3.5.3 Curvas 

 

El radio mínimo admisible es aquél que puedan realizar los vehículos sin necesidad 

de efectuar maniobras. 

 

En ningún caso se permiten peraltes inversos. 

 

En las curvas se consideran un sobreancho para cada carril según la expresión 

indicada en la correspondiente ITC sobre Proyectos de explotación: 
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S = L2 / 2R 

 

Donde: 

 

S = sobreancho de cada carril en metros. 

  

L = longitud de los vehículos en metros medida entre su extremo delantero o del 

remolque, si es articulado, y el eje de las ruedas traseras. 

 

R = radio de la curva en metros. 

 

1.2.3.5.4 Conservación 

 

Por razones obvias de seguridad, se realiza una vigilancia sistemática y periódica 

de estado de las pistas para que se mantengan en todo momento en óptimas 

condiciones de trabajo. 

 

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento viene determinada en las 

disposiciones internas de seguridad correspondientes con el objetivo de evitar la 

aparición de baches, blandones, rodaduras, piedras sueltas, etc. Estas operaciones de 

mantenimiento son adecuadas a las circunstancias existentes en cada caso, por 

ejemplo, en tiempo seco se efectuarán riegos para evitar la emisión de polvo que 

dificulte la visibilidad y produzca contaminación atmosférica, en caso  de circunstancias 

excepcionales de peligrosidad se establecerá el plan de reparación correspondiente 

con las medidas adicionales de seguridad que correspondan, etc. 
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1.2.3.6 Operación de desmonte  

 

La retirada del desmonte es necesaria para acceder al mineral y es realizada 

principalmente por la retroexcavadora aunque no se descarta que en determinadas 

zonas sea realizada por la pala frontal. 

 

El material de desmonte está formado por materiales de recubrimiento Terciario-

Cuaternario que se retiran de forma integrada a las labores de extracción aunque con 

carácter previo tal y como ha sido explicado anteriormente. El espesor medio del 

material de desmonte se sitúa en 15 metros, aunque en algunos casos, este espesor 

se sitúa en los 20 metros y se utiliza para el relleno de huecos anteriores de forma que 

se agiliza el método de explotación y la restauración es paralela a los trabajos de 

explotación. 

  

Se guarda una berma de seguridad entre el pie del desmonte y la cabeza del frente 

de explotación para impedir que posibles desprendimientos caigan sobre la explotación. 

 

1.2.3.7 Labores de extracción  

 

1.2.3.7.1 Extracción de mineral 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la extracción del material arcilloso se 

realiza mediante arranque directo con una retroexcavadora. 

 

El espesor medio de la capa de bentonita es de 1,5 metros, las  labores  de 

explotación a partir de los 20 metros no serían económicamente rentables. En caso de 

que esta situación cambie, se revisarían los datos aportados y se informaría a la 

autoridad competente para las autorizaciones necesarias. 
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Las arcillas extraídas se cargan directamente sobre el camión y se acopian en la 

zona previamente preparada para ello o bien se mandan directamente para ser 

procesadas en la planta de tratamiento correspondiente. 

 

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

en el presente proyecto no se hace mención a ello. 

 

La carga de mineral en camiones para su transporte en carretera la realiza la pala 

frontal y/o la retroexcavadora. Estos camiones van siempre con lona que cubre la carga 

para evitar la caída del material y reducir al máximo la generación de polvo 

 

1.2.3.7.2 Saneo 

 

Después de una parada y antes de comenzar los trabajos se inspeccionan los 

frentes de explotación, asegurándose de que no existen masas de rocas inestables y 

ordenando, en caso necesario, su saneo. 

 

La inspección es realizada por el encargado del tajo que a su vez es el conductor 

de la retroexcavadora y el saneo es efectuado por él mismo con los medios adecuados. 

  

El saneo se efectúa de forma obligatoria en las zonas afectadas en los siguientes 

casos: 

 

• después de lluvias, heladas o nevadas intensas aunque esta situación sea 

de improbable aparición 

 

• cuando se haya producido el desprendimiento de masas importantes de 

material. 

 

1.2.3.7.3 Desagüe 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  31 
 
 
 
 

 

En ningún caso la explotación afecta a los niveles freáticos, esto unido a que la 

zona es seca tanto en verano como en inverno, no se establecen sistemas de vigilancia 

exhaustiva en los desagües diseñados. 

 

En el hipotético caso de presentarse, se define en cada caso el método de drenaje 

más adecuado en cada caso. 

 

No es necesaria la construcción de cunetas profundas para evitar el acceso a la 

explotación de las aguas de escorrentía, no obstante, se prevé en el diseño la 

evacuación natural de las posibles aguas de lluvia. 

 

1.2.3.7.4 Trabajo de maquinaria móvil 

 

Toda la maquinaria trabaja en áreas lo más horizontalmente posible y en terreno 

firme, nivelándose en todos los casos necesarios y se colocan en posición normal al 

talud. 

 

En el manejo de toda la maquinaria se observan todas las medidas de seguridad 

necesarias para que el trabajo se realice siempre en las condiciones máximas de 

seguridad, por ejemplo, en el caso de las excavadoras de neumáticos, éstas se 

posicionan siempre con los estabilizadores correspondientes. En nuestro caso, tanto la 

excavadora como la pala frontal son de cadenas. 

 

Asimismo, la excavadora de arranque trabaja en posición perpendicular al frente, 

para que queden protegidas por el cazo o cuchara en caso de un posible 

desprendimiento. 
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Cuando realizan trabajos cercanos a un talud, la maquinaria se acerca a éste en 

marcha adelante y siempre manteniéndose perpendicular al borde de modo que se 

evite un posible vuelco en caso de hundimiento del talud. 

 

En caso de trabajar en el propio talud, se hace de la cima al pie, y en caso de 

empujar el material lo hade según la línea de máxima pendiente. 

 

1.2.3.7.5 Carga y transporte 

 

La carga se realiza con la maquinaria disponible en la explotación, es decir, pala 

cargadora frontal o retroexcavadora y ésta se realiza sobre los camiones destinados en 

dicha explotación. 

 

Los camiones cargados de estéril realizan el transporte de este material a zonas 

previamente explotadas para proceder al relleno de huecos. Los camiones cargados de 

mineral lo transportan hasta la zona designada para acopio temporal de  los mismos o 

lo llevan directamente a la planta de procesado que la empresa posee en Yuncos 

(Toledo). 

 

1.2.3.7.6 Disposiciones para la carga y transporte y ámbitos de aplicación 

 

Las disposiciones que siguen serán de aplicación a las operaciones de carga y 

transporte de materiales útiles y estériles de la explotación minera Minor Seseña I, así 

como al transporte del personal y la circulación de vehículos y máquinas en el ámbito 

de la explotación y sus escombreras. 

 

1.2.3.7.7 Maniobras de vehículos y equipo móvil 

 

Antes de iniciar cualquier maniobra de un vehículo o equipo móvil, el conductor 

debe seguir estrictamente el sistema establecido de avisos o señales. 
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En todo momento la utilización y maniobra de los vehículos y máquinas debe 

hacerse en condiciones tales que esté asegurada su estabilidad, tal y como se ha 

indicado en los apartados correspondientes a plataformas de trabajo, accesos, etc. 

  

En caso de limitaciones de la visibilidad o por otras causas en el que el movimiento 

del vehículo pueda implicar un riesgo, se toman las medidas adecuadas de seguridad 

aplicadas al caso y, en caso de ser necesario, el desplazamiento se efectúa bajo la 

supervisión y dirección de personal cualificado con el que previamente se ha 

establecido un sistema de señales para su comunicación visual con los operarios 

involucrados. 

 

En caso de peligro inminente, se advertirá al personal que trabaje en el entorno 

con señales establecidas con antelación y en caso necesario, se procede a la detención 

provisional del vehículo o máquina hasta que dicho peligro sea eliminado por completo. 

 

Se prohíbe terminantemente la presencia de personal en la zona de acción de la 

maquinaria móvil. Para advertir de esta prohibición, las máquinas tienen inscripciones 

claramente visibles prohibiendo dicha aproximación. 

 

1.2.3.7.8 Carga 

 

La pala y el camión volquete se emplazan de manera que se encuentren los más 

separados posible del frente; siempre que sea posible, el volquete se sitúa  en dirección 

normal al frente y con su cabina en la posición más alejada de él. 

 

La carga de los camiones se efectúa por la parte lateral o trasera de los mismos, 

sin que la cuchara pase por encima de la cabina. 
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Durante la carga, el conductor no abandona la cabina ni regresa a ella sin haber 

advertido previamente al operador de la pala. 

 

Todas las cabinas de la maquinaria a utilizar tienen protección contra caídas de 

materiales u objeto, pero en caso eventual de utilización de alguna máquina que no la 

tenga, el conductor abandonará el vehículo y la zona de carga antes de proceder a la 

operación de la carga. 

 

En los volquetes no se sobrepasa la carga máxima autorizada y se evita el riesgo 

de caída de material de la caja, especialmente de bloques. 

  

Cuando se carga el material de las pilas de acopio, se adoptan las precauciones 

adecuadas para evitar derrumbes de las pilas. 

 

1.2.3.7.9. Vertido 

 

Las operaciones de vertido son las relacionadas con las propias de la descarga de 

material estéril para el relleno de huecos previos. 

 

Se incide especialmente en que en la zona de vertido no hay peligro de caída o 

vuelco. En caso de presentarse algún tipo de riesgo, se colocan topes o barreras no 

franqueables o bien, si es necesario, se designa una persona que tutela estas labores 

de vertido. 

 

Nunca se realizan vertidos de estériles y acopios de materiales útiles en las 

proximidades de frentes de explotación ni accesos o pistas cuando esto supone un 

riesgo. Se mantiene una berma de seguridad entre los acopios de estériles y el frente 

de explotación en caso necesario de no realizar el vertido de los estériles de forma 

unísona al de la carga. En caso de diseñarse esta berma, la anchura de la misma será 

función de la altura y talud del acopio con un mínimo de tres metros. 
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1.2.3.7.10 Regulación del tráfico y señalización 

 

En la explotación existe un ritmo bajo de tráfico por lo que la regulación del mismo 

es muy sencilla: en la explotación trabajan a la vez una pala cargadora y una 

retroexcavadora que serán manejadas por el mismo operario, lo que significa que no 

podrán estar trabajando a la vez; este operario está asistido por dos camiones tipo 

volquete, de modo que en un ritmo de trabajo normal no se consideran riesgos añadidos 

por el tráfico dentro de la explotación. 

 

Cuando se realizan trabajos de transporte de material hasta la planta de 

procesado, el flujo de tráfico aumenta pero no excesivamente ya que se existe un 

tránsito de un máximo de 10 camiones diarios en la explotación. 

  

Para regular el tráfico en estas condiciones de trabajo, se utiliza la señalización 

correspondiente que es de obligado cumplimiento para la empresa titular y explotadora 

así como para las empresas externas. 

 

La velocidad máxima permitida dentro de la explotación es de 10 Km/h para todos 

los vehículos y máximo de 20 Km/h para los camiones hasta llegar a vías asfaltadas 

donde se aplican los límites máximos correspondientes así como las normas de 

circulación vigentes en cada caso. 

 

Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo o reanudarlo en uno antiguo, se 

establecen las condiciones específicas de circulación de vehículos y máquinas en 

función de las características. 

 

Se prohíbe terminantemente la entrada de todo vehículo ajeno a la explotación, a 

menos que sea autorizado expresamente y sea informado de las normas y conductas 

que debe seguir. 
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Se vigila la conservación y mantenimiento de todas las señales relacionadas con 

la explotación todo el tiempo por el que persistan las condiciones que determinaron la 

necesidad o conveniencia de su colocación. 

 

Se prevé que los viales sean utilizados por una sola empresa, en caso contrario 

se establecerá un reglamento de regulación de tráfico. 

 

1.2.3.7.11 Aparcamiento 

 

Los vehículos de transporte del personal hasta la cantera se aparcan en zonas 

alejadas del tajo y nunca en plataformas de trabajo, zona de tránsito de maquinaria o 

área de acopios. 

 

Cuando un operario interrumpa o termine su trabajo, éste detiene la máquina en 

un lugar que no entorpezca el tráfico y los trabajos, sobre terreno firme lo más llano 

posible con los frenos accionados para que no se produzca ningún desplazamiento. 

Los vehículos de ruedas como son los camiones volquetes, dejan las cajas de los 

volquetes bajadas. 

Se evita por todos los medios dejar vehículos aparcados en terrenos en pendiente, 

en caso necesario, el vehículo se asegurará con los medios precisos para que no pueda 

deslizarse utilizando en el caso de vehículos de ruedas los calzados necesarios. 

 

1.2.3.7.12 Transporte de personal 

 

No son necesarios vehículos específicos para el transporte de personal ya que los 

tres operarios vendrán al tajo en sus vehículos propios y siempre respetan todas las 

normas establecidas dentro del área de la explotación, especialmente a lo referente a 

aparcamiento.  
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1.2.3.8 Selección de maquinaria  

 

Las tareas de extracción son extremadamente sencillas, como se acaba de 

exponer; la poca maquinaria necesaria se centra en las labores de arranque y carga de 

tierra vegetal, estériles y arcillas así como en las labores de restauración. 

 

Por la simplicidad de las labores que se llevan a cabo, no es precisa la creación 

de instalaciones ni de servicios complementarios, para la explotación de la cantera.  

 

La amplia experiencia desarrollada por la empresa en esta y otras explotaciones y 

en este tipo de explotaciones se aconseja, en principio, para los volúmenes 

pretendidos, la utilización de la siguiente maquinaria: 

 

- Bulldozer del tipo CATERPILLAR D-9 ó similar, sobre cadenas, de 295 CV. de 

potencia, en las tareas de eliminación de la tierra vegetal, arranque de material, y 

en las labores de restauración. 

- Excavadora del tipo Caterpillar 325-D o similar, montada sobre cadenas, de 

accionamiento Diesel, con motor de 255 C.V., y dotada de un cazo de 320 m3, esta 

excavadora irá arrancando los estériles y arcillas en su caso de los frentes de 

explotación y, depositándolos directamente sobre camiones para su posterior 

transporte al acopio o a la planta.     

- Pala cargadora en labores de desmonte del tipo CAT 963 o similar, de 

accionamiento Diesel, con motor de 285 CV., y dotada de un cucharón de 4 m3, 

para la carga de camiones con tierra vegetal. 

- El transporte, tanto de estériles a los acopios como de las arcillas a la planta de 

Yuncos, se realizará por camiones volquetes. 

- Cuba, para agua, montada sobre camión, con capacidad apropiada, que se 

ocupará del riego de pistas y de la plaza de cantera para evitar la emisión de polvo 

a la atmósfera, así como para el riego de las plantas en la fase de restauración si 

procede. 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  38 
 
 
 
 

 

Además de la maquinaria descrita con anterioridad, se dispondrá en la cantera de 

la maquinaria apropiada en cada momento para las labores específicas de menor grado 

que pudieran surgir. 

 

Todos los trabajadores poseen el carné necesario en función de la máquina con la 

que operan y han recibido la información pertinente sobre los riesgos que entraña su 

puesto de trabajo así como el de las áreas en las que discurre su jornada laboral. 

  

La utilización de la maquinaria móvil y los vehículos de transporte se realizan 

siempre conforme a las disposiciones reglamentarias y a las indicaciones 

proporcionadas por el fabricante.Las máquinas se conservan en correcto estado de 

funcionamiento y se utilizan de acuerdo con los usos para los que está previsto. 

 

Los operadores de palas realizan al término de su jornada laboral un engrase 

básico de la máquina en la que trabajan, dejando las labores más complejas de 

mantenimiento preventivo así como las de correctivo a una empresa especializada ya 

que todas estas labores se hayan contratadas con empresas especializadas entre 

cuyos servicios se incluye la gestión de residuos. 

 

El operador de una máquina examina y comprueba al comienzo de cada jornada 

laboral antes de ponerlo en uso (no se realizarán turnos, sólo jornadas de 8 horas). Si 

se observa algún defecto, se notifica de inmediato al encargado y éste avisa a la 

empresa con la que se tiene contratadas las labores de mantenimiento integral. Si se 

trata de un defecto que constituya una circunstancia de inseguridad, el conductor no 

inicia el trabajo y detiene la máquina si esta circunstancia se presenta durante el mismo. 

 

Los manuales de mantenimiento están en la máquina correspondiente en 

castellano de modo que pueda consultarse en cualquier momento.Toda la maquinaria 

móvil que opera en la explotación, cumplen las normas vigentes de seguridad, marcado 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  39 
 
 
 
 

CEE, etc. de acuerdo con la legislación vigente. Además de la Inspección Técnica de 

Vehículos (I.T.V) actualizada. 

  

Todas las reparaciones, revisiones periódicas de los vehículos de la explotación 

se realizan siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, ciertas labores básicas de engrase de 

hidráulicos de la pluma en el caso de la retroexcavadora son realizadas por  el operario 

que maneja la pala ya que éste ha recibido formación a este respecto. Cualquier otra 

operación de mantenimiento es realizada por personal especializado externo ya que 

Clariant Ibérica Producción S.A. no cuenta en su plantilla con mecánicos especializados 

en maquinaria minera. Por esta razón todos los trabajos necesarios para el 

mantenimiento del buen estado de las máquinas así como de las reparaciones 

necesarias está contratado a empresas externas de reconocido prestigio, a  ser posible 

el servicio de mantenimiento de la marca que fabrica la palas. En el curso de la 

realización de mantenimiento, el vehículo está colocado en firme llano y sujetos todos 

los componentes o elementos cuyo desplazamiento pueda presentar un peligro 

utilizándose dispositivos de fijación permanente en caso de trabajar con volquetes o 

camiones con caja o cazo levantados. 

 

Todos aquellos trabajos que suponen riesgo de derrame de aceites usados  se 

realizan tomando las medidas oportunas para que ningún residuo sea vertido sobre el 

terreno de modo que el suelo queda preservado de contaminaciones no deseadas. En 

caso de reparaciones importantes o de riesgo medioambiental, la máquina  es reparada 

o manipulada en talleres, nunca en la explotación. 

 

Se lleva registro de las tareas llevadas a cabo sobre cada máquina. 

 

Se utilizan góndolas de transporte para transportar las palas hasta la explotación; 

en la carga o descarga de estas góndolas de transporte se posiciona la góndola en una 

zona nivelada estando ésta bloqueada para evitar que se desplace durante la operación 
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de carga/descarga. La pala se fija convenientemente para evitar su desplazamiento o 

vuelco durante el transporte. 

 

1.2.3.9 Instalaciones y elementos auxiliares  

 

La cantera propiamente no dispondrá de ningún tipo de instalación, a excepción 

de una planta de trituración y clarificado que puntualmente se contrata para triturar 

nódulos de arcillas relativamente grandes y que de lo contrario, no podrían ser 

aprovechados.  

Además de la maquinaria descrita con anterioridad, se requiere para el normal 

desarrollo de los trabajos la siguiente infraestructura: 

Caminos de acceso.- Con anchura suficiente, se encuentran en perfecto estado de 

uso a lo largo y ancho de toda la zona de interés. 

 

 

 

1.2.3.10 Equipo necesario  

 

El equipo mínimo necesario para alcanzar las producciones que se han previsto 

en un capítulo anterior, es el siguiente:  

 

 1 Geólogo encargado 

 1 Director Facultativo 

 2 Palistas 

 3 Camioneros 
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1.2.3.11 Recursos y Reservas  

 

Para el otorgamiento de la solicitud de prórroga de la concesión Minor Seseña I es 

necesario demostrar el la continuidad del recurso explotado según el artículo 81 del 

Reglamento General para el Régimen del 25 de Agosto de 1978 de la minería (RD 

2587/1978) 

 

Evidentemente, los depósitos por su cercanía y por el origen geológico en su 

formación pertenecen a la misma zona metalogénetica que el Grupo Minero San 

Sebastián Nº 3.189, Grupo Minero al que actualmente pertenece la concesión que nos 

ocupa. Las capas explotadas en las distintas concesiones son en algunos casos las 

mismas. A continuación describiremos la zona de estudio que justifica la solicitud de 

prórroga demostrando su continuidad para el siguiente periodo. La concesión está en 

las cercanías de la localidad de Seseña y se enmarca dentro de los materiales de tipo 

detrítico  de edad Terciaria y Cuaternaria. 

 

 
Fig. 1 : Mapa geológico de la Península Ibérica marcándose la zona de estudio del presente informe. 

Zona de 
Estudio 
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Como se expone en el apartado correspondiente, las arcillas contenidas en los 

diferentes terrenos de la zona, son de importancia notoria, sin embargo en nuestro caso 

concreto nos limitaremos a evaluar, los susceptibles de ser explotados en base a la 

experiencia y a estudios de investigación generales efectuados en la zona.  

 

La evaluación de los recursos se realiza a partir de las estimaciones de reservas 

realizadas en su día para cuantificar el yacimiento, junto con investigaciones realizadas 

en los últimos años que han sido especialmente intensas y que han conducido a un 

conocimiento más profundo del yacimiento. Esta evaluación de recursos realizada en 

su día va a ser revisada y modificada ya que los continuos trabajos de investigación y 

desarrollo llevados a cabo a lo largo de estos últimos años por nuestro equipo han dado 

como resultado el aprovechamiento de ciertos materiales que en su día se consideraron 

como estériles debido a su desconocida aplicación o bien, por considerarlos de baja 

calidad pero en los que tras una ardua investigación se le han encontrado aplicaciones 

de mayor valor añadido. 

 

Así, la evolución de los procedimientos empleados para la elaboración de producto 

final destinado al uso de decoloración de aceites minerales y vegetales, ha permitido a 

través de I+D, la utilización de ciertos materiales que a priori se consideraron como no 

útiles. Nuestro laboratorio, en base a ciertos indicios de la utilidad de estos materiales, 

ha estado investigando y a partir de los resultados, se ha realizado una nueva 

cubicación de los recursos existentes. 

 

En base a la información geológica disponible que nos informa de la continuidad y 

aprovechamiento económico del recurso (sondeos mecánicos realizados, investigación 

geológica, estudio de afloramientos, bibliografía, así como la experiencia adquirida 

durante años de explotación en la zona), la potencia media explotable de las arcillas 

especiales sobre el perfil es de 15 metros. 
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A la cantidad obtenida mediante los sondeos realizados en los últimos años se 

minora un 55% para estimar las reservar vendibles o económicamente explotables. Ese 

porcentaje comprende pérdidas de mineral explotable por la morfología del propio 

yacimiento (45%) y las pérdidas de mineral por las características técnicas de la 

explotación (bermas y taludes) (10%) considerando una valoración conservadora. 

 

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. 

 

 

 

 

 

1.2.3.12 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. 
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Dadas las circunstancias del mercado y la previsión de la empresa, los consumos 

del mineral extraído en la C.E. Minor Seseña I en los últimos años son los siguientes: 

 

 

 

En los años 2014-2015 y debido a la coyuntura económica, no se ha explotado 

propiamente aunque si se han efectuado labores de mantenimiento de caminos y 

acondicionamiento del frente actual. Se han utilizado pequeñas cantidades de arcillas 

ya acopiadas en ejercicios anteriores. 

 

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. 
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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:  

 

Superf ic ie aprox.  de una explotación estándar (m 2 . )  . . . . . . . . . .  25.000 

Al tura media de f rente (m.)   . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20 

Al tura media de banco (2)  (m.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 

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

Potencia de la cobertura vegetal  (m.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

Volumen de t ierra vegetal  (m 3 . )   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.500 

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

Volumen de arci l las a extraer (m 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62.500 

Potencia de estér i les (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.5 

Volumen de estér i les previsto de (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437.500 

 

Si hacemos una extrapolación de estos datos a un periodo de cinco años, 

obtendríamos los siguientes resultados estimados: 

 

Superf ic ie aprox.  de una explotación estándar (m 2 . )  . . . . . . . . . .  125.000 
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Al tura media de f rente (m.)   . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20 

Al tura media de banco (2)  (m.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 

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

Potencia de la cobertura vegetal  (m.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50 

Volumen de t ierra vegetal  (m 3 . )   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62.500 

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

Volumen de arci l las a extraer (m 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312.500 

Potencia de estér i les (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.5 

Volumen de estér i les previsto de (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.187.500 

 

En todo el perímetro de las parcelas  a explotar en cada momento se dejará sin 

explotar una zona mínima de seguridad para evitar posibles afecciones a terceros;  

caminos, cañadas, acequias existentes, etc. El cálculo para la posible afección a 

terceros se calculará por la fórmula siguiente: 

 

D = H + 2 

siendo: 

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

H= Altura del frente (m.) 

 

Con anterioridad al comienzo de las labores de extracción, se procederá a realizar 

los siguientes trabajos: 
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- Vallado perimetral de la zona mediante la utilización de una valla cinegética, 

de altura máxima de 1,5 m y de dimensión mínima de los cuadros de 15x30 cm la 

cual no se deberá anclar la malla al suelo ni presentar visera o grapas. No tendrá 

elementos tensores en el hilo inferior y no se utilizará alambre de espino ni se 

instalarán dispositivos eléctricos. 

- Se llevará a cabo, asimismo, la señalización completa de los límites de la 

explotación, mediante carteles indicativos de “PELIGRO CANTERA”, “MAQUINARIA 

PESADA”, etc. cada 50 metros, a lo largo de todo el perímetro. 

- A la entrada, que quedará cerrada mediante cadenas o puerta de malla 

metálica, se colocarán carteles indicadores de “PROHIBIDO EL PASO A TODA 

PERSONA AJENA A LA EXPLOTACIÓN”, “USO OBLIGATORIO DE CASCO”, 

“PROHIBIDO CIRCULAR A MÁS DE 20 KM./HORA”, etc. 

 

 

1.2.3.13 Duración Estimada de la Explotación 

 

Tal y como ya se ha citado, el consumo anual futuro en esta concesión es difícil de 

cuantificar ya que, además de que la empresa posee otros aprovechamientos en otras 

partes de España, el consumo está directamente relacionado con la actividad 

económica de cada momento y época. Tomando como base por tanto los datos 

anteriores, para los próximos 30 años que se solicitan, la existencia de arcillas 

explotables ( arcillas en régimen de continuidad con potencia de capa suficiente para 

ser explotadas y con la calidad suficiente en función del producto a desarrollar con ellas 

) está totalmente garantizada pues se consumirían unas 200.000 Tn en total en los 

diferentes frentes que pudieran abrirse en el conjunto de la concesión durante este 

tiempo.  

 

Vemos por tanto, que a priori, si las circunstancias explicadas no cambian en los 

próximos años, la duración de esta Concesión excederá de los 30 años que se solicitan 

atendiendo a las reservas existentes y a los consumos que se preven. 
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1.2.4 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).  

 

Esta manera de proceder, se viene ejecutando desde años atrás tanto en esta 

concesión como en otras de las que la empresa es Titular con magníficos resultados 

(se adjuntan en ANEXOS un reportaje fotográfico con ejemplos prácticos a lo largo del 

tiempo ). 

 

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  

 

1.2.5 Examen de alternativas al método de explotación. Justificación de la 

solución adoptada.  

 

 

No existen  alternativas a la ubicación  ya que la Concesión de la que se solicita la 

prórroga está ubicada donde se manifiesta el recurso. En cuanto a alternativas de 

diseño, decir que en el proyecto que nos ocupa no se contempla otra alternativa que la 

planteada debido a que la explotación ya esta en marcha desde hace más de 30 años 
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y ésta se ha ido adaptando a las necesidades y a la normativa vigente. El proceso de 

explotación es el más adecuado y es el  de “transferencia” realizándose la explotación 

y  al mismo tiempo la restauración. 

  

La alternativa de la no explotación podría conllevar el cierre de la planta de la 

empresa localizada en Yuncos (Toledo), y el despido de 45 personas asociadas 

directamente a dicha planta, más los puestos de trabajo indirectos, por lo que dicha 

opción (no explotación) se ha descartado dada la estabilidad económica de dicha planta 

y el adecuamiento de la explotación a todos los requerimientos medioambientales y 

administrativos. 

 

La concesión de explotación  Minor Seseña I abarca un área de 658 hectáreas  ( 

en la provincia de Toledo que es la superficie que finalmente se pretende prorrogar ), 

de las que algunas ya han sido explotadas y restauradas, otras han sido ocupadas por 

acopio de mineral y otras están sin explotar. Asimismo, el propio desarrollo de la 

explotación ha hecho que se están empleando las mejores tecnologías disponibles. 

 

Es importante resaltar que no se trata de un nuevo proyecto, sino la continuación 

de la actividad extractiva, lo que ahora se tramita es la solicitud de prórroga de una 

concesión de explotación ya existente. 

 

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

con lo que no existe ningún efecto acumulativo y sinérgico entre ellas. 
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2.1.1 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 que se 

ubican en la Hoja pertenecen a las provincias de Madrid, Aranjuez y Ciempozuelos, y 

2.1.- Descripción del medio físico 

2.- INVENTARIO AMBIENTAL 
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de Toledo, Illescas, Seseña, y Esquivias. Las  vías  de  acceso  más importantes a la 

zona son las carreteras A-4 y R-4. 

 

La Hoja se ubica geológicamente en el sector centro-meridional de la Cuenca  de 

Madrid, que, junto a la Depresión Intermedia y la zona de Campo de Arañuelo, integran 

la Cuenca Alta del Río Tajo. La Cuenca de Madrid es una depresión intraplaca generada 

por la deformación alpina y está constituida por sedimentos continentales de edad 

terciaria cuyo espesor oscila entre 800 y 3000 m. En la Hoja afloran 

fundamentalmente materiales del Mioceno 

 

2.1.1.1 Estratigrafía 

 

La unidad sedimentaria está formada por dos grandes series de materiales 

terciarios, de ambientes sedimentarios distintos, separados por una discordancia 

erosiva. 

 

 La formación inferior, de edad miocena, comprende una serie evaporítica con 

niveles yesíferos en la base y niveles calcáreos en el techo (dentro de las cuales se 

incluyen las conocidas calizas de los páramos). 

 

La formación superior, pliocena, está constituida por una serie detrítica de arcillas, 

arenisca y conglomerados. Por lo general, esta formación se apoya discordantemente 

sobre las calizas de los páramos, pero a veces, cuando éstas han sido erosionadas, se 

deposita directamente sobre las calizas del Vinodobiniense Superior (Mioceno 

Superior). Esta serie pliocena se encuentra recubierta por un caliche o costra calcárea, 

presente en la mayor parte de la zona. El conjunto plioceno fosiliza la superficie de 

erosión postpontiense 

 

El Cuaternario es de poca extensión, limitándose a depósitos puntuales de carácter 

aluvial y diluvial, en los valles de los ríos y arroyos, y coluvial. 
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- MIOCENO: Compuesto de sedimentos continentales, presenta yesos y arcillas 

yesíferas en la base y margas y calizas en el techo. 

- PLIOCENO: Comprende una serie detrítica constituida por arcillas, areniscas y 

conglomerados de intensa coloración rojiza, coronada por una costra calcárea. 

Es discordante sobra la serie miocena. La secuencia general de distribución de 

los materiales pliocenos es la siguiente (de muro a techo): 

a) Arcillas y arcillas arenosas: Son de tonos rojizos y engloban cantos de caliza 

y cuarcita, angulosos los primeros y muy redondeados los segundos. La 

presencia de este nivel está condicionada por las variaciones locales de los 

tramos arcillosos. 

b) Areniscas y conglomerados: Yacen en discordancia erosiva sobre diferentes 

tramos anteriores. Ambos presentan cantos redondeados de cuarcita y 

caliza, con matriz arcillosa y cemento calcáreo, que representan 

estratificación cruzada. Estos materiales forman paleocauces de dirección 

predominante NE-SO. Potencia en torno a los 20 mts. 

c) Arcillas rojas y arcillas margosas blancas: El límite con el tramo anterior es 

gradual y progresivo. La base la forman arcillas arenosas de intensa 

coloración rojiza y aspecto quimoso debido a la presencia de un cemento 

calcáreo que aumenta su compacidad. Hacia el techo pasa a arcillas 

margosas muy blancas que aparecen en general debajo del caliche. 

d) Caliche: El nivel calcáreo que sirve de base a este tramo, tiene una potencia 

media de 0,5 mts.. Está formado por láminas de 2-3 cms de espesor siendo 

a veces dismicrita, a veces pelmicrita, a menudo con restos de algas. Este 

nivel calcáreo aparece recubierto por unas arcillas pardas con cantos 

angulosos de caliza. Se encuentra representado hacia el oeste de la zona 

de explotación. 

Posiblemente este caliche constituye una unidad cronológicamente independiente 

de los tramos detríticos pliocenos, ya que en algunos puntos se encuentra discordante 

sobre ellos (sedimentos pliocuaternarios o más posiblemente paleosuelos). Potencia: 1 

a 8 mts.  
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- CUATERNARIO: 

a) Aluviones: Aparecen en el fondo de los arroyos y sobre todo en la llanura del 

Tajo. Están constituidos fundamentalmente por cantos de cuarcita 

redondeados en distinta medida, gravas y arenas, así como limos arenosos 

y arcillas con alto contenido en yeso. 

b) Diluviales: Aparecen tapizando levemente el fondo de algunos valles poco 

importantes. Están formados por un conjunto de limos, arcillas, arenas y 

algunos cantos dispersos, heterométricos y angulosos de cuarcita y caliza. 

Su potencia es muy reducida pudiéndose entrever el substrato en algunos 

puntos. 

c) Coluviones: Con poca representación en la zona los constituyen arcillas 

limosas y yesíferas con cantos de cuarcita. Estos suelos se extienden sobre 

las formaciones yesíferas y margosas vindobonienses. 

 

 

2.1.1.2 Tectónica 

 

En cuanto a la tectónica, la nota dominante que presentan las distintas formaciones 

es la horizontalidad. Sin embargo existen unas deformaciones de carácter regional, 

deducibles de la cartografía, y otras mesoestructuras observables sobre el terreno. 

 

Respecto al buzamiento regional, analizando la distribución hipsométrica de dos 

niveles guía (nivel basal de las calizas de los páramos y el caliche del techo del 

Plioceno), se deduce un suave buzamiento NE-SO, que nunca supera el valor de un 

grado. 

 

Entre las estructuras lineales que resaltan los arroyos de la zona (NS; N45E; E-O) 

y que son fácilmente visibles en las fotografías aéreas, se han interpretado como zonas 
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de debilidad por reflejo de fallas profundas en el basamento. Responden a la 

reactivación port-alpina de las primarias fallas hercínicas. 

 

Los pequeños pliegues (realmente ondulaciones) observables en distintos 

afloramientos son también consecuencia de la adaptación de la cobertera a los 

pequeños movimientos de las fracturas que afecta al zócalo. 

 

2.1.1.3 Litología  

 

En base a los datos recopilados se han obtenido datos referentes tanto a la litología 

del área de estudio como a sus condiciones geotécnicas. 

 

La litología del área de estudio se corresponde con terrenos cuaternarios y 

cenozoicos. 

 

En cuanto a las formaciones superficiales (terrenos cuaternarios), destacan las 

formaciones de terrazas asociadas a la actividad pasada del arroyo Guatén, así como 

terrenos aluviales existentes. Estas terrazas cuaternarias están compuestas 

principalmente por arenas, arcillas y limos, y reflejan en el plano las formaciones 

principales a explotar según el proyecto de explotación. En cuanto a los depósitos 

aluviales (próximos al cauce de los arroyos existentes, caso del Guatén), están 

constituidos por los mismos materiales que las terrazas (arenas, limos y arcillas), así 

como por gravas. 

 

Por el contrario, los materiales cenozoicos afloran en terrenos situados a menor 

altura; desde las arcillas y arcosas, pasando por los yesos y las combinaciones de 

margas y yesos aflorantes en las proximidades del aluvial del arroyo Guatén. 

  

Depósitos aluviales e corresponden con los depósitos recientes de la actividad de 

los cauces. Su composición es muy semejante, debido a la homogeneidad litológica de 
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los materiales sobre los que actúa la erosión fluvial. En general estos materiales están 

constituidos por arenas arcillosas y arcillas limosas. 

 

Margas yesíferas y yesos: Se distinguen por un lado las margas yesíferas situadas 

bajo los yesos y que presentan una coloración gris oscura verdosa, y por otra, una 

formación más compleja situada por debajo de los yesos. En el ámbito de estudio, muy 

ocasionalmente se pueden presentar estas formaciones por debajo de las arenas 

micáceas, formadas por margas yesíferas de color claro que dan al terreno un tono 

blanco beige característico. Las arenas micáceas situadas por encima tienen una 

potencia de entre 1,5 y 2 metros, y a veces sobre ellas un banco de calizas de unos 50 

cms. De potencia, de coloración blanco-rosada, para finalizar el conjunto con margas 

yesíferas y un nivel de sílex. 

 

El subsuelo de la zona objeto de estudio está constituido fundamentalmente por 

arcillas, arcillas arenosas y niveles finos arenosos de colores ocres y pardos. Por debajo 

han sido observados igualmente en las catas un conjunto de margas y yesos de colores 

verdosos y blanquecinos. En las áreas más al sur, aparecen un nivel de arenas y gravas 

cuarcíticas, apoyadas discordantemente sobre los materiales descritos.  

 

2.1.2 Geología de la zona de extracción  

 

La zona donde se enmarca la concesión de explotación Minor Seseña I se sitúa al 

Noroeste de la Submeseta Sur peninsular, dentro del área central de la Cuenca del 

Tajo, ubicándose varios kilómetros al Sureste del Sistema Central. Los materiales 

geológicos que se localizan quedan enmarcados dentro de los que constituyen la 

Cuenca neógena de Madrid. Dicha cuenca se puede considerar como una subcuenca 

o división de la propia Cuenca del Tajo. Se trata de una Cuenca continental cerrada 

intraplaca generada por la deformación alpina. Al igual que en la propia Cuenca de 

Madrid, en la presente zona son mayoritarios los afloramientos de materiales terciarios 

neógenos, sobre los cuales actúan en el cuaternario varios procesos erosivos y 

deposicionales que originan la morfología del paisaje actual. Los materiales que 
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constituyen la Cuenca de Madrid son mayoritariamente neógenos. Estratigráficamente 

el relleno de dicha cuenca incluye dos series sedimentarias distintas: Serie Inferior, con 

unidades plegadas y atribuidas comúnmente al Paleógeno (Eoceno y Oligoceno), y 

Serie Superior Tabular (o plegada localmente en los bordes) atribuida al Neógeno 

(Mioceno y Plioceno), que es la que aflora en la concesión de explotación. La Cuenca 

y las series sedimentarias que la rellenan, se encuentran delimitadas y condicionadas 

composicionalmente por los relieves y la geología de las zonas de borde adyacentes. 

  

2.1.3 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. 
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2.1.4 Paisaje y medio natural  

 

2.1.4.1 Paisaje 

 

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. 

 

El análisis de cuencas visuales de la Concesión Minor Seseña I se ha realizado, mediante 

fotografía y recorrido de la concesión, no solo en la zona actual de explotación, sino 

también en las que se prevé trabajar en el futuro. Se han tomado fotografías en las 

siguientes coordenadas (coordenadas UTM ED 1950 Zona 30): 

 

Foto X Y Z 

81 437056,95 4440988,79 661 

82 437417,20 4440901,05 660 

83 437417,20 4440901,05 660 

84 437504,94 4440866,64 661 

85 437533,15 4440858,41 661 

86 437712,66 4440791,57 664 

87 438501,20 4440566,03 631 

88 439146,42 4440530,84 622 

89 439634,23 4440560,24 611 

90 440060,51 4440452,59 602 

91 440373,41 4440209,43 600 

92 441003,50 4441642,46 639 

93 441089,45 4442303,45 671 

94 440785,46 4442325,57 680 

95 440182,23 4441362,33 632 
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96 43972,14 4443272,94 658 

97 439864,51 4443421,42 664 

99 438848,85 4441812,11 660 

107 438848,85 4441812,11 660 

108 438320,50 4441568,91 663 

109 438320,50 4441568,91 663 

110 438320,50 4441568,91 663 

111 437959,79 4441257,25 661 

112 437420,04 4441430,82 662 

113 437059,14 4441548,41 673 

114 437551,52 4442194,24 672 

115 438074,29 4442581,69 662 

 

 

 

 

 

Con las fotos obtenidas se ha determinado tres zonas: 

 

• Zona de alta visibilidad: Zonas que debido a su cercanía o bien debido su 

topografía se puede observar las labores mineras que se ejecutarán. Impacto 

visual es medio/alto. 

 

• Zona de baja visibilidad: Zonas en las cuales se pueden observar parcialmente 

las labores mineras y cuyo impacto visual es medio/bajo. 

 

 

• Zona de nula visibilidad: Zonas en las que no se pueden observar las labores 

mineras y cuyo impacto visual es nulo. 
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 Las fotografías, recorridos y las sectorización en función de su visibilidad se recogen en 

el mapa adjunto. 
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Fotografías: 

 

0081 437056,95 4440988,79 

 

0082 437417,20 4440901,05 
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0083 437417,20 4440901,05 

 

0084 437504,94 4440866,64 
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0085 437533,15 4440858,41 

 

 

0086 437712,66 4440791,57 
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0087 438501,20 4440566,03 

 

0088 439146,42 4440530,84 
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0089 439634,23 4440560,24 

 

0090 440060,51 4440452,59 
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0091 440373,41 4440209,43 

 

0092 441003,50 4441642,46 
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0093 441089,45 4442303,45 

 

0094 440785,46 4442325,57 
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0095 440182,23 4441362,33 

 

0096 43972,14 4443272,94 
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0097 439864,51 4443421,42 

 

0099 438848,85 4441812,11 
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0107 438848,85 4441812,11 

 

0108 438320,50 4441568,91 
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0109 438320,50 4441568,91 

 

0110 438320,50 4441568,91 
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0111 437959,79 4441257,25 

 

0112 437420,04 4441430,82 
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0113 437059,14 4441548,41 

 

0114 437551,52 4442194,24 
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0115 438074,29 4442581,69 

 

 

En función de los resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones: 

• La afección visual de las canteras se limita en casi su totalidad a las cercanías de 

las mismas. 

• En todos los casos, tanto en la situación actual como futura, la cantera no es 

perceptible a distancias superiores a 350 metros. 

• La cuenca visual de las canteras no afecta a núcleos urbanos ni infraestructuras de 

transportes de alta intensidad; por lo tanto el potencial número de observadores se  

limita exclusivamente a la zona rural próxima a las canteras, en ningún caso se 

afecta al núcleo de Esquivias o Seseña que son los más cercanos. 

En  resumen la incidencia paisajística de las labores en la C.E. Minor Seseña I es reducida, 

teniendo en cuenta el método de explotación y la magnitud de las actividades a desarrollar. 
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2.1.4.2 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, siendo sus variables climáticas 

medias las que figuran a continuación: 

 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 12 a 16 º C 

Temperatura media del mes más frío       4 a 6 º C 

Temperatura media del mes más cálido 22 a 26 º C 

Duración media del período de heladas 6 a 7 meses 

Evapotranspiración media anual    800 a 900 mm 

Déficit medio anual    400 a 500 mm 

Duración media del período seco      4 a 5 meses 

Precipitación de invierno 34 % 

Precipitación de primavera 28% 

Precipitación de otoño 29 % 

 

La situación geográfica del área de estudio, representativa de gran parte de la 

provincia de Toledo y enclavada en el valle del Tajo, condiciona la climatología del área 

de estudio. Ello unido a su posición geográfica, a la intercepción realizada sobre las 

masas cargadas de humedad por el Sistema Central y la Sierra de Gredos, y a la 

ausencia generalizada de cubierta forestal en el área, determinan por tanto las 

características micro y macroclimáticas del área. 

 

Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, los anteriores parámetros 

climáticos determinan un clima Mediterráneo Templado Continental, con un régimen de 

humedad Mediterráneo Seco y un régimen térmico caracterizado por un invierno fresco 

(avena) y un verano caluroso (arroz). 
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 En el presente apartado se caracteriza la climatología de la zona de estudio 

de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología, 

procedentes de la estación meteorológica termopluviométrica instalada la localidad de 

Toledo ubicada a 516 m de altitud a unos 40 kilómetros al sur del área de estudio 

(considerada por tanto representativa para el ámbito de estudio).  

 En las proximidades del ámbito de estudio se localizan otras estaciones 

pluviométricas cercanas: Casarrubios del Monte, Villaluenga y Añover de Tajo, aunque 

las distancias al proyecto a ejecutar son aproximadamente iguales (15-20 kilómetros) y 

por tanto la estación de Toledo es suficientemente representativa. 

  

Precipitaciones 

 

Los datos medios de precipitaciones medias y máximas en mm., para el período 

2002-2012, expresados en valores mensuales, son los siguientes: 

 

 PREC. MEDIAS 

MENSUALES 

PREC. MÁXIMAS 

MENSUALES 

Enero  27 65 

Febrero  22 62 

Marzo 18 74 

Abril  47 74 

Mayo  36 88 

Junio  27 103 

Julio  12 40 

Agosto  9 51 

Septiembre  16 42 

Octubre  34 58 

Noviembre  51 89 
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 PREC. MEDIAS 

MENSUALES 

PREC. MÁXIMAS 

MENSUALES 

Diciembre  37 94 

Total anual 337 461 

  

Como puede observarse, 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).  Esto unido a una evapotranspiración media de más de 800 mm. anuales, 

determina un déficit hídrico que condicionará el desarrollo de la vegetación, tanto 

implantada como a implantar de cara a las labores de restauración. 

 

El valor medio de número de días cubiertos anuales es de 85, siendo 185 el 

número de días anuales nubosos y 96 el de días despejados. En cuanto al número de 

días de nieve anuales es de 1,5, siendo 1,4 el de granizo , 14 el de tormentas , 31,5 el 

número de días de niebla y 40,6 el de heladas. En cuanto a las heladas, abarcan 

principalmente los siguientes meses noviembre (3,1 días mensuales),  diciembre (10,5), 

enero (14,5), febrero (7,9) y marzo (3,9). 

 

Temperaturas 

 

 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. 

  

 El mes más frío es enero, con 0,9 ºC de media de las mínimas y mínima 

absoluta de –8,9 º C; mientras que los meses más cálidos son julio y agosto con medias 

de las máximas de 34,4 º y 33,4 C y máximas absolutas en agosto alcanzando los 41,6 

ºC  
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 Los valores de temperaturas medias mensuales, temperaturas medias de las 

máximas y las mínimas se presentan en forma de tabla: 

 

 

 

TEMPERATURA 

MEDIA ºC 

TEMPERATURA 

MEDIA DE LAS 

MÁXIMAS ºC 

TEMPERATURA 

MEDIA DE LAS 

MÍNIMAS ºC 

Enero  6,1 11,3 0,9 

Febrero  8,2 13,6 2,7 

Marzo  11,0 17,6 4,3 

Abril 12,8 18,7 6,8 

Mayo  16,8 23,4 10,2 

Junio  22,5 29,8 15,2 

Julio  26,5 34,4 18,6 

Agosto  25,8 33,4 18,1 

Septiembre  22,6 30,0 15,3 

Octubre  16,3 22,4 10,0 

Noviembre  10,7 15,5 5,9 

Diciembre  7,2 11,7 2,6 

Anual 15,5 21,8 9,2 

 

Vientos 

 

Los valores ofrecidos en relación a los vientos son el recorrido del viento medio 

mensual / anual en kilómetros y las rachas de viento máximas en el mes / año ( Km/h).  

 

 

RECORRIDO   

MEDIO 

MENSUAL (Km) 

RACHAS 

MÁXIMAS 

(Km/h) 

Enero  6482 97 
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RECORRIDO   

MEDIO 

MENSUAL (Km) 

RACHAS 

MÁXIMAS 

(Km/h) 

Febrero  8132 138 

Marzo  9017 85 

Abril 9195 105 

Mayo  9041 74 

Junio  8385 99 

Julio  8790 90 

Agosto  8279 105 

Septiembre         7379 85 

Octubre  7749 105 

Noviembre  7375 90 

Diciembre  7259 90 

Anual 97083 138 

 

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. 

 

2.1.4.3 Calidad del aire ( contaminación atmosférica ) 

 

En la Comunidad de Castilla La Mancha, la Consejería de Industria y Trabajo ha 

elaborado y actualizado un censo de focos contaminantes que ha dado un total de 43 

industrias del grupo A y 125 del grupo B (clasificación de RD. 833/75). 

Se detectan tres zonas de actuación: La Sagra (Toledo), Corredor del Henares 

(Guadalajara) y Puertollano (Ciudad Real). 
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En el conjunto del territorio regional son predominantes las emisiones de origen 

industrial; por tanto las actuaciones se centran en núcleos industriales. 

Se exige a las industrias existentes la realización de medidas periódicas de sus 

emisiones y se establecen plazos de corrección para las que superan los límites 

admisibles. Con carácter general y para las nuevas industrias potencialmente 

contaminantes de la atmósfera, se exigen el cumplimiento de la normativa vigente. 

La Concesión objeto de prórroga se encuentra alejada por tanto de estos núcleos 

industriales. 

 

2.1.4.4 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. 

 

Los entisoles son los suelos más característicos del área de estudio, asentándose 

sobre los niveles bajos de los valles de los ríos. Son suelos de tipo aluvial o de vega, 

jovenes por tanto y sin desarrollo casi de horizontes edáficos, constituidos por 

sedimentos no consolidados que no han desarrollado estructura y con texturas 

variables desde las francoarenosas a las francoarcillosas. Se clasifican como 

Xerofluvents. En las lomas del ámbito de estudio se localizan otro tipo de suelos menos 

profundos, desarrollados sobre margas calizas y yesos, que a nivel de orden se 

clasifican como Xeroorthents. 

 

 Asociados a los entisoles se desarrollan inceptisoles, suelos más evolucionados 

y generalmente no cálcicos en las capas superficiales. A nivel de grupo se clasifican 

como Xerochrepts. 
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La reacción de estos suelos es alcalina, oscilando el pH alrededor de ocho, debido 

preferentemente a los contenidos margo-yesosos y puntualmente calizos. Las texturas 

son francoarenosas y arenosa; siendo los contenidos en materia orgánica escasos. 

 

La actividad agrícola en la Concesión es muy baja debido a lo anterior limitándose 

a algunas zonas puntuales de siembra de cereal fundamentalmente. 

 

2.1.4.5 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.  

 

2.1.5 Flora y Fauna  

 

Se incluye como anexo Estudio de Avifauna y Hábitats, realizado con el fin de 

complementar la documentación técnica correspondiente al EIA para la solicitud de 

prórroga de la concesión de explotación nº3287-1 “Minor Seseña I” en los tt.mm. de 

Seseña y Esquivias, y al objeto de cumplimentar los requerimientos solicitados por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en oficio de fecha 9 de febrero 

de 2015: 

 

ESTUDIOS DE AVIFAUNA 

Estudio de poblaciones de aves esteparias (aguilucho cenizo, sisón, avutarda y 

cernícalo primilla). Estudio solicitado por la DG de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

“Estudio específico con metodologías de censo de avutarda adecuadas”. Estudio 

solicitado por la DG de Montes y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. 
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Descripción de aspectos y objetivos más significativos de la IBA 393 Torrejón de 

Velasco-Secanos de Valdemoro y cartografía. Estudio solicitado por la DG de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

ESTUDIOS DE FLORA Y VEGETACIÓN 

“Elaboración de un estudio de detalle de la posible vegetación natural afectada por 

el proyecto”, considerando especialmente la vegetación riparia ligada al arroyo de la 

fuente de Seseña, así como los rodales de vegetación natural existente en el ámbito de 

actuación, para los que habrá que determinar si existe vegetación gipsófila protegida. 

Estudio solicitado por la DG de Calidad e Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 

 

ESTUDIOS DE HÁBITAT RED NATURA 2000 

Estudio de hábitats comunitarios incluidos en la Directiva 92/43/CEE. Deben 

incluirse en el inventario las zonas con presencia del hábitat 1520* “Vegetación 

gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)” de conservación prioritaria. 

 

2.1.5.1 Vegetación 

 

La vegetación potencial es aquella que existiría en condiciones óptimas sin 

intervención humana. Sin embargo, y dado que la provincia de Toledo es la más 

habitada de las cinco provincias castellanomanchegas, tras Ciudad Real, esto ha 

favorecido una secular explotación del medio que se ha traducido en la eliminación de 

gran parte de la vegetación existente y su transformación  actual en áreas de cultivos, 

explotaciones  y diversos aprovechamientos. 
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 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. 

 

 La vegetación potencial de estas áreas, según el Mapa de las Series de 

Vegetación de Rivas Martínez, se correspondería en sus formaciones climatófilas con 

las faciaciones típicas de encinares, o serie mesomediterránea manchega y aragonesa 

basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi – Querceto rotundifoliae 

sigmetum). En el ámbito de estudio las formaciones edafófilas más cercanas son las 

correspondientes a las alisedas del río Guadarrama y a olmedas del río Tajo. 

 

Las series mesomediterráneas de la encina o carrasca (Quercus rotundifolia) se 

corresponderían en su etapa madura con bosques densos de encinas que podrían 

albergar otros árboles (enebros, quejigos, alcornoques, etc) y con un sotobosque 

subarbustivo no muy denso. La degradación profunda de las áreas, con desaparición 

de estas formaciones arbóreas y las cubiertas edáficas asociadas a los mismos, 

conlleva a la aparición de etapas subseriales, como retamares o tomillares, aulagares 

o romerales sobre los suelos ricos en bases, y en último extremo a la aparición de 

pastizales de diverso tipo según las condiciones del entorno. 
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La serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus 

rotundifolia o encina es la serie de mayor extensión superficial en España, siendo las 

especies representativas de sus formaciones de sustitución las indicadas en la tabla 

adjunta: 

 

Nombre de la serie 22b Serie Castellano –Aragonesa de la encina 

Arbol dominante: Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico: Bupleuro rigidi – Querceto 

rotundifoliae sigmetum  

Bosque Quercus rotundifoliae 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

Matorral denso Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

Matorral degradado Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

Pastizales Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 

 

La vegetación espontánea se limita a pequeños rodales que por sus características 

no han sido objeto de explotación agrícola y a la que crece en las lindes que separan 

las diferentes fincas. 
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El conocimiento de estas especies indicadoras de la serie de vegetación por 

estratos son de interés de cara a afrontar labores de restauración de terreno afectado 

por las actividades extractivas. 

 
Fotomontaje con diferentes fotografías tomadas durante las visitas de campo, que nos permiten apreciar las 

comunidades vegetales dominantes en el entorno de la concesión. 

 

En relación al Hábitat y Vegetación Natural el documento Anexo Estudio de 

Avifauna y Hábitats, realizado con el fin de complementar la documentación técnica 

correspondiente al EIA para la solicitud de prórroga de la concesión de explotación 

nº3287-1 “Minor Seseña I” en los tt.mm. de Seseña y Esquivias el estudio sobre hábitats 

y vegetación natural cumple con el alcance de lo solicitado por los órganos ambientales 

de Madrid y Castilla-La Mancha, concluye que: 

 

• Teniendo en cuenta el inventario nacional de hábitats (MAGRAMA) no 

existen en el ámbito de estudio zonas definidas como hábitat prioritario 

1520* Gypsophiletalia, no obstante de acuerdo a los requerimientos y objeto 

del presente Estudio, se han analizado las zonas con vegetación natural y 
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se ha valorado la presencia vegetación gipsícola ibérica. Para la realización 

de los trabajos y obtención de conclusiones se realizó un análisis de la 

ortofoto, a fin de localizar las teselas de vegetación natural y efectuar una 

prospección para valorar la presencia de especies gipsícolas. 

• Se ha verificado la presencia y caracterización de las teselas de vegetación 

natural como gipsícola, no obstante con un elevado grado de degradación, 

con una importante intrusión de especies ajenas al hábitat, por lo que no se 

puede definir como hábitat prioritario 1520* Gypsophiletalia. Podemos 

afirmar que en las lomas en las que se encuentra la vegetación natural se 

podrían definir como representaciones empobrecidas de tomillares 

gipsícolas, que muestran un aspecto de tomillar rastrero de escasa 

cobertura, dominado por pequeños caméfitos. La adscripción fitosociológica 

de estos tomillares no es del todo clara, ya que al estar empobrecida y 

alterada, son muchos los elementos que florísticos que faltan, y por lo tanto 

se ha optado por incluirlos en la subalianza Lepidienion subulati. 

• Respecto a la vegetación de las riberas del arroyo de la Fuente de Seseña 

en el ámbito de estudio analizado y a las comunidades asociadas a los 

escasos puntos de agua de la zona, hay que destacar que está casi 

exclusivamente representada por carrizales-espadañales (Phragmition 

communis) especialmente en la zona sur del ámbito de estudio, incluso más 

al sur del mismo. Asimismo en zonas puntuales dentro de la cuadrícula de 

la concesión aparecen juncales higrófilos de junco churrero (Molinio-

Holoschoenion). 

No se han identificado comunidades propias de saladares como los 

existentes al sur de Seseña en el Lugar de Importancia Comunitaria de los 

Yesares del Tajo 
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2.1.5.2 Fauna 

 

La fauna del entorno objeto de estudio no ofrece singularidades 

apreciables. Se trata, por tanto se fauna de t ipo ubiquista y/o asociada 

a cult ivos y aprovechamientos de diverso t ipo, aunque en ningún caso 

se ha constatado la existencia de especies de alto valor vinculadas a 

cult ivos y aprovechamientos, preferentemente aves esteparias (s isones, 

avutardas, ortegas, alcaravanes, agui luchos cenizo, etc).  

 

En las vis itas de campo realizadas no se han detectado, por tanto, 

singularidades fauníst icas dignas de mención que ut i l icen el área como 

lugar de cría, aunque se ha apreciado el potencial cinegético de estas 

áreas, con abundancia de especies de caza menor (perdices, conejos y 

l iebres). Es de destacar igualmente que en explotaciones abandonadas 

se ha visto que los perf i les vert icales de los cortes real izados para 

extracción de materiales son ut i l izados ocasionalmente por algunas 

especies de avifauna como abejarucos. 

 

En paso migratorio, los ol ivares del ámbito de estudio pueden actuar 

como lugar de descanso y al imentación de determinadas especies 

provenientes de áreas septentrionales, como pudiera ser el caso de 

petirrojos.  
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Dada la preocupación existente ante los organismos ambientales 

sobre la posible  existencia y afección a especies de conservación 

priori tarias, es necesario indicar que no se ha detectado la presencia 

de ninguna especie incluida dentro del Catálogo Regional  de 

Especies Amenzadas (Decreto 33/1998, de 5 de mayo), ni hábitats de 

especial interés para la fauna incluidos en los anejos de la Ley 9/1999, 

de 28 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Casti l la La Mancha. 

Citaremos seguidamente nombres científ ico y común así como su 

estancia normal de animales que pudieran exist ir  en la zona que nos 

ocupa. Tendremos entre otros :  

 

ANFIBIOS:   

La comunidad anf ibia quedaría caracterizada por la presencia de 

Gall ipato, dos especies de sapos (Sapo de Espuelas y Sapil lo Pintojo 

Ibérico) y la Rana Común más l igados a zonas húmedas y otras t res 

especies de sapos (Sapo Partero Común, S. Común y S. Corredor) 

asociados a zonas menos encharcadas y más terrestres (cult ivos,  

baldíos, bosques de ribera, etc.).  

 

REPTILES:  

 

Las característ icas del terreno representan un buen hábitat para este 

t ipo de vertebrados, existencia de zonas no cult ivadas, hacen de que su 

presencia bastante considerada. 

NOMBRE COMÚN      NOMBRE CIENTÍFICO 

Lagarto ocelado      Lacerta Ocelata 

Lagart i ja cenic ienta        Psammondromus Hispanicus 

Lagart i ja col i larga      Psammondromus Algirus 
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Lagart i ja Ibérica        Podarcis Hispanica 

Lagart i ja col ir roja        Acanthodactylus Erythrurus 

Culebra de escalera       Elaphe Scalaris 

Culebra bastarda      Malpolon Monpesulanus 

Víbora hocicuda       Vipera Latast i  

 

MAMÍFEROS:  

 

Al igual que con los grupos anteriores, su presencia es muy escasa, 

con excepción de los roedores, debido a alta presencia humana. 

Podemos destacar: 

 

NOMBRE COMÚN   NOMBRE CIENTÍFICO 

Zorro                                        Vulpes Vulpes 

Comadreja                                Mustela Nival is 

Erizo                     Erinaceus Europaeus 

Musaraña                 Crocidura Russula 

Liebre               Lepus Europaeus 

Conejo                                 Orycto lagus Cuniculus 

Rata común                               Rattus Norvegicus 

Ratón de campo Mus Musculus 

Murciélago común Pipistrel lus Pipistrel lus 

Rinolofo grande  Rhinolophus Ferrumequinun 

Rinolofo pequeño  Rhinolophus Hipposideros 

Orejudo                                  Plecotus Austriacus.  
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AVES: 

 

Especies que se podrían avistar en la zona: 

 

  

NOMBRE COMÚN      NOMBRE CIENTÍFICO   ESTANCIA    

Perdiz común      Alectoris Rufa Permanente 

Codorniz      Coturnix Coturnix Verano 

Avefría       Vanellus Vanellus Verano 

Agachadiza común      Gall inago Gall inago Permanente 

Paloma torcaz       Columba Palumbus Esporádica 

Paloma zurita       Columba Oenans Permanente 

Paloma bravía Columba Livia Esporádica 

Vencejo común Apus Apus Verano 

Vencejo real Apus Melva Verano 

Golondrina común Hirundo rust ica Verano 

Abubil la Upupa Epops Verano 

Calandria comúnMelanocorypha Calandra Permanente 

Totovía Lullula Arborea Permanente 

Cojugada común Galerida Cristata Permanente 

Alondra Alauda Arvensis Permanente 

Avión común Delichon Urbica Verano 

Zorzal común Turdus Philomelos Permanente 
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Triguero Emberiza Calandra Permanente 

Pinzón vulgar Fringi l la Coelebs Permanente 

Ji lguero Carduelis Carduelis permanente 

Gorrión común Passer Domesticus Permanente 

Gorrión chi l lón Petronia Petronia Permanente 

Estornino negro Sturnus Unicolor Permanente 

Estornino pinto Sturnus Vulgaris Invierno 

Perdiz común Alectoris Rufa Permanente 

UrracaPica                     Pica                           Permanente 

Graj i l la  Corvus Corax Permanente 

Cuervo Corvus Corax permanente 

Cigüeña Ciconia Ciconia Primavera-verano 

Avutarda                     Otis tarda                    permanente 

Aguilucho pálido        Circus cyaneus                 permanente 

 

INSECTOS : 

 

Los insectos son la comunidad fauníst ica más abundante en el área, 

apareciendo una amplia var iedad de géneros y de especies, si bien, hay 

que recalcar que sus poblaciones son más escasas de lo que cabría 

esperar por el uso que se hace de pesticidas y plaguicidas para su 

control en el terreno cult ivado. Además no cabe destacar la presencia de 

ningún endemismo o especie protegida. 
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Las especies que se identif ican en la Concesión son: 

NOMBRE COMÚN                    NOMBRE CIENTÍFICO 

Mantis rel igiosa            Mantis rel igiosa 

Gri l lo común            Gryl lus campestris 

Saltamontes    Dectius vennicomus 

Saltamontes de alas azules       Oedipoda caerulescens 

Chinche              Graphosoma l ineatum 

Carabo     Calosoma inquisitor 

Mariquita roja               Coicinel la septunpuntote 

Escarabajo aceitero            Lytta vesicatoria 

Escarabajo pelotero            Lytta vesicatoria 

Abejorro             Bombus lapidarius 

Hormiga negra                Lasius niger 

Típula común         Tipula máxima 

Mosquito común                Lulex pipiens 

Mariposa común                      Ganepteryx rhami 

Mariposa de pintas ocres  Areathusana avethusa 
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ARÁCNIDOS :  

 

Los arácnidos son relat ivamente abundantes, pero mucho menos que 

los insectos, debido a que son predadores de éstos principalmente. 

 

Las especies presentes en la zona son: 

NOMBRE COMÚN                           NOMBRE CIENTÍFICO 

Escorpión europeo            Escorpius i tal icus 

Araña lobo                     Lycosa tarántula 

Araña de las huertas                       Pardosa hortensis 

 

MOLUSCOS :  

 

 Los moluscos son escasos encontrándose solo en las zonas más 

húmedas de umbría el caracol común (Cryptomphalus aspersus).  

 

ANÉLIDOS :  

 

 Los  anélidos presentan solo una especie que es la lombriz de t ierra 

( Lombricus sp.),que se halla al escarbar un poco en el suelo. 

 

En relación a la avifauna el documento Anexo Estudio de Avifauna y Hábitats, 

realizado con el fin de complementar la documentación técnica correspondiente al EIA 

para la solicitud de prórroga de la concesión de explotación nº3287-1 “Minor Seseña I” 

en los tt.mm. de Seseña y Esquivias el estudio sobre hábitats y vegetación natural 
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cumple con el alcance de lo solicitado por los órganos ambientales de Madrid y Castilla-

La Mancha, concluye que: 

 

• Como especies clave para la realización del Estudio se han tenido en cuenta las 

indicadas por la DG de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Madrid en su requerimiento de Estudio específico, estas son las siguientes 

especies esteparias: 

 

Nombre común Nombre científico Directiva Aves CNEA 
CREA 

MADRID 

CREA 

CLM 

Avutarda Otis tarda Anexo I Incluida Sensible Vulnerable 

Sisón común Tetrax tetrax Anexo I Vulnerable Sensible Vulnerable 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Anexo I Vulnerable Vulnerable Vulnerable 

Cernícalo primilla Falco naumanni Anexo I Incluida En peligro Vulnerable 

 

• Aunque los trabajos de campo se han centrado en el análisis de la presencia de 

estas especies clave solicitadas por ambas administraciones ambientales, no se 

ha obviado la presencia de otras especies de interés, así se ha analizado la 

población de milano real (Milvus milvus) en el ámbito de estudio (Vulnerable en 

ambas comunidades) 

• Los trabajos se han desarrollado de acuerdo a metodologías aprobadas por la 

comunidad científica, así como en un período de tiempo de seis meses entre 

diciembre y mayo que abarca los momentos más adecuados para el estudio de 

las especies clave consideradas. 

• Con los resultados obtenidos se concluye lo siguiente sobre las diferentes 

especies: 

� Avutarda: Es la especie con mayor IKA en el ámbito de estudio (1,17 ind/km) 

en el transecto 2, sin embargo tiene una localización muy puntual fuera de 

la zona de estudio, sin que se haya avistado en el interior de la zona de 

MINOR SESEÑA I. 
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� Sisón: Se ha verificado la presencia de una pareja de sisón fuera de la zona 

de estudio, con el menor de los IKAs de todas las especies (0,13 ind/km) en 

el transecto 2. 

� Aguilucho cenizo: Se han localizado tres zonas con presencia de aguilucho 

cenizo en el transecto 3 con una media de tres individuos observados por 

día (0,26 ind/km). 

� Cernícalo primilla: Se han avistado una media de cuatro individuos de 

cernícalo primilla por jornada de campo en el transecto 3 (0,34 ind/km) sin 

que se haya podido localizar dentro del ámbito de estudio ninguna colonia 

de cría.  

� Milano real: Sin duda la especie con mayor distribución dentro del ámbito de 

estudio, con avistamientos en los tres transectos, especialmente centrados 

en la zona con mayor presión minera. 

 

Síntesis de avifauna 
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• El estudio incluye un apartado sobre Descripción de aspectos y objetivos más 

significativos de la IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro y 

cartografía. Estudio solicitado por la DG de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Este estudio se ha realizado a pesar de que SEO BirdLife, 

como responsable del Programa IBA (Important Bird Areas) no ha desarrollado 

hasta el momento de redacción del presente Estudio un Plan de Gestión de la IBA 

393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro, no obstante sí que ha elaborado 

la siguiente matriz en la que se analizan las diferentes amenazas del espacio. 

Los criterios para la consideración de la IBA se deben a la presencia de las especies 

clave analizadas en el Estudio incluyéndose el aguilucho lagunero que no ha sido 

identificado en el área de estudio. 

Entre las diferentes amenazas señaladas se destacan en el ámbito de estudio la 

presencia de actividades mineras, la elevada intrusión humana en la zona (por uso 

masivo de quads, motos y paseantes que en días de fin de semana o festivo 

desplazan totalmente la fauna haciendo prácticamente inviable su observación). 

Asimismo, es importante mencionar la influencia del AVE y las 

macrourbanizaciones limítrofes. 

Como conclusión respecto a la aparición de las especies clave analizadas y de 

interés en la IBA, se puede afirmar que los resultados de campo confirman la 

presencia de las diferentes especies pero con poblaciones reducidas en relación a 

otras zonas de la IBA. 
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2.1.5.3 Caza. Potencialidad cinegética.-   

 

Globalmente y en la zona que nos ocupa la caza mayor es 

inexistente, pero existe una relat iva abundancia de caza menor (perdiz,  

conejo, l iebre, etc).  

El terreno presenta una buena disponibi l idad cinegética, la caza 

menor es abundante y está representada por especies como el conejo, 

la l iebre o la perdiz, que aparecen con amplias poblaciones. La caza 

mayor no existe en la zona, ya que, los animales voluminosas no 

encuentran una cobertura espacial ni vegetal suf iciente. 

No obstante podemos af irmar que el impacto ambiental que pueda 

producir la Concesión a explotar es práct icamente nulo, dado el estado 

general en que actualmente se encuentra ( solamente con un pequeño 

f rente de explotación ) y la poca superf icie que supone en relación al 

ecosistema general de la zona. 

 

2.1.6 Usos del suelo.  

 

La zona de ubicación de la Concesión se sitúa dentro de los términos municipales 

de Esquivias Seseña. La mayor parte de la población de la zona se concentra en estos 

dos núcleos de  población más importantes. Así la densidad media de la zona es de 

unos 51 habitantes por kilómetro cuadrado aprox. 

 

La distribución de la propiedad, según la clasificación de las explotaciones agrarias 

por su superficie, es como sigue: 

                                                                      %  

 Parcelas menores de 5 Ha. ……….………….......... 53,3 

 Entre 5 y 10 Ha.  ............................................. 16,9 

 Entre 10 y 20 Ha.  ............................................. 13,1 
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         Entre 20 y 50 Ha.  ............................................  11 

         Entre 50 y 200 Ha.  .......................................... 3,5 

 Mayores de 200 Ha. …………………....................... 1,1 

 

El grado de parcelación queda definido con los siguientes datos: 

                                                                      %  

 Parcelas menores de 1 Ha. ……………………………..78 

 Entre 1 y 5 Ha. ………………………………………………….21 

 Mayores de 5 Ha. …………………………………………….. 1 

 

Respecto al régimen de tenencia de la tierra, la distribución de la superficie es: 

                                                                      %  

 En propiedad. …………………………………………………….80 

 En arrendamiento.  …………………………………………….11 

 En aparcería. ……………………………………………………….9 

 

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). 

 

Es de destacar que el área objeto de estudio es similar a la denominada comarca 

de “La Sagra – Toledo”. 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 
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secano adquiera papel predominante, y principalmente  los cultivos herbáceos seguidos 

del olivar. 
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2.2.1 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. La evolución de la población en estos últimos 10 años ha 

sido la siguiente:  

 

 

 

  

 

 

2.2.- Descripción  del medio 
socioeconómico  
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2.2.2 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 

citando únicamente algunas industrias de muebles, cerámica, polígonos industriales e 

industrias en general de tamaño medio, etc. Concentradas lógicamente en los dos 

núcleos urbanos más importantes de la zona y sobre todo en la zona este de Seseña 

cercana a la autopista A-4. 

 

2.2.3 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. 

 

2.2.4 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. 

 

 
 ESQUIVIAS SESEÑA YELES 

LABOR   INTENSIVA 

(BARBECHO BLANCO) 
69.14% 73.71% 47.36% 

 

IMPRODUCTIVO 

 

8.58% 

 

7.70% 

 

5.42% 

ASOCIACIÓN VIÑEDO / 

OLIVAR 

 

7.90% 

 

0.03% 

 

4.74% 

PASTIZAL / MATORRAL 5.87% 3.51% 4.39% 
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OLIVAR (DE 

ALMAZARA) 
3.95% 4.28% 20.75% 

VIÑEDO (DE 

TRANSFORMACIÓN) 
2.79% 1.07% 3.96% 

PASTIZAL 1.28% 0.95% 0.78% 

ASOCIACIÓN LABOR      Y 

OLIVAR 
0.28% 0.74% 0.10% 

CULTIVOS 

HERBÁCEOS 
0.12% 3.81% 4.10% 

LABOR       INTENSIVA 

(BARBECHO 

SEMILLADO) 

 

0.08% 

 

3.39% 

 

8.30% 

ALMENDRO 0.00% 0.03% 0.00% 

CHOPERAS 0.00% 0.06% 0.00% 

CHOPERAS / OLMEDAS 0.00% 0.71% 0.00% 

PINO NEGRAL/ CIPRÉS 0.00% 0.00% 0.10% 

 

En la tabla adjunta se muestran los cultivos y aprovechamientos para cada uno de 

los términos municipales próximos más importantes. Se observa a través de la tabla 

que el principal cultivo de las tierras es de labor intensiva en secano (más del 50% en 

todos los municipios), seguido por áreas improductivas y cultivos de viñedo y olivar, 

tanto de forma monoespecífica como en formación mixta. Yeles destaca por la alta 

proporción de terrenos dedicados al olivar (21%), una mayor superficie dedicada al 

viñedo (casi el 4%) y mayor terreno dedicado al barbecho semillado (8%). 

 

La labor intensiva en secano utiliza el sistema de manejo de “año y vez”, estimando 

para la siembra la siguiente distribución porcentual: trigo (40%) y cebada (60%). Los 

rendimientos para estas especies oscilan entre los 1500 kg/ha para el trigo y los 2300 

– 3000 para la cebada. 

 

En cuanto al olivar, a veces se aprovechan los terrenos no fácilmente utilizados 

por otros cultivos, o áreas donde se facilite la mecanización del cultivo. La variedad 

predominante es la cornicabra, con producciones variables estimadas en 8 kg por árbol, 

y densidades de plantación de 100 pies por hectárea, siendo las edades de las 

plantaciones avanzadas. 
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2.2.5 Minería y canteras  

 

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

de importancia. Esta concesión está superpuesta en parte de una Sección A cuya razón 

de ser era la de suministrar margas a la antigua fábrica de cementos de Yeles. Esta 

cantera está inactiva al cesar la actividad de dicha fábrica. 

 

2.2.6 Espacios protegidos 

 

Como se comenta en los inventarios de flora, fauna y en la descripción del 

proyecto, el medio al que afecta el mismo, es un medio ampliamente antropizado, y 

sometido a la agricultura desde hace siglos. Aun así existen diversas áreas protegidas 

y de interés siempre fuera de los límites de la Concesión que se pretende prorrogar y 

que se citan a continuación. 

 

Las zonas sensibles se han clasificado en: 

 

A. Elementos naturales: 

 

1. Red Natura 2000 

• LIC (Lugar de Interés Comunitario). 

• ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). 

• HIC (Hábitats de Interés Comunitario). 

 

2. Otras Figuras de protección 

• IBA (Zonas de Importancia para las Aves). 

• RAMSAR (Humedales de Importancia Internacional) 

• IEZH (Inventario Español de Zonas Húmedas) 

• MAB (Reservas de la Biosfera) 

• ENP (Espacios Naturales Protegidos) 
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• ZPP (Zonas Periféricas de Protección) 

• PN (Parques Naturales y Nacionales) 

• Otros 

 

B. Elementos Patrimoniales:  

 

1. MUP y VP (Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias). 

 

1.3.1 Elementos naturales  

 

1.3.1.1 RED NATURA 2000  

 

Es una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión 

Europea. 

Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con 

la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

establecidas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a 

largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo 

a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las 

actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza 

en la Unión Europea. 

Dentro de la zona de Concesión de Explotación Minor Seseña I no existe ninguna 

de éstas áreas. A continuación se enumerarán las áreas de la Red Natura más próximas 

al proyecto. 

 

LIC: 

 

En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad los define como “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o 

de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona 
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económica exclusiva y la plataforma continental (…) que contribuyen de forma 

apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de 

conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de 

interés comunitario (…) en su área de distribución natural”. 

Desde el momento en que un espacio figure en una Lista de Lugares de 

Importancia Comunitaria aprobada por la Comisión, queda sometido a lo dispuesto en 

los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva, que impone la obligación jurídica de 

evitar el deterioro de los lugares de la Red Natura 2000. 

En nuestra zona de estudio, al Sur, al otro lado de la localidad de Seseña, y 

cruzando la carretera  CM-4010, fuera de la Concesión de Explotación Minor Seseña I, 

se localiza el Lugar de Interés Comunitario ES4250009, denominado “Yesares del Valle 

del Tajo”. 

Bastante más alejado encontramos otro LIC, en este caso el LIC ES4250008, 

“Estepas Salinas de Toledo”, a unos 15 km al SSE de la zona de estudio. 

 

ZEPA 

 

Las ZEPAs se comienzan a definir y establecer a partir de la Directiva Aves. Esta 

Directiva, de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la Unión 

Europea, reclama la necesidad de conservar y gestionar adecuadamente las 

poblaciones de aves silvestres, especialmente aquellas especies consideradas como 

prioritarias en Europa. 

En nuestra zona de estudio destaca la presencia, a  más de 5 km de la Concesión 

al SE, al otro lado de la autovía A-IV, y coincidiendo con el curso fluvial del río Jarama, 

la presencia de la ZEPA ES0000438, “Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo”. 

Mucho más alejadas quedan la ZEPA ES0000435, “Área Esteparia de la margen 

derecha del Guadarrama”, a 30 km al SO, y la ZEPA ES0000170, “Área Esteparia de 

La Mancha Norte”, a 30 km al SE de la zona de estudio. 
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HIC 

 

La entrada en vigor de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, ha supuesto el desarrollo de 

numerosas iniciativas con el fin de crear una red de espacios protegidos de la Unión 

Europea a través de la Red Natura 2000. Esta Directiva, conocida como Directiva 

Hábitat, es uno de los pilares de la protección de la naturaleza ya que permite identificar 

aquellas zonas que son particularmente valiosas  por sus características naturales 

intrínsecas así como por la presencia de especies particularmente importantes. 

Existen 2 Hábitats de Interés Comunitario alejados de la zona de explotación Minor 

Seseña I. Éstos Hábitats se encuentran al NO, Sur y Este de la zona de explotación y 

son: 

 Hábitat prioritario UE1520, “Vegetación gipsícola ibérica”: son formaciones 

ligadas a suelos con algún contenido en sulfatos, desde yesos más o menos puros 

hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos. Suelen actuar como matorrales de 

sustitución de formaciones forestales o de garrigas termomediterráneas y semiáridas 

en los territorios sublitorales, sobre todo en el sureste. 

 Hábitat UE6420, “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion-Holoschoenion”: prados húmedos que permanecen verdes en verano 

generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto 

de junco. 
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1.3.1.2 OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN  

 

IBA 

 

Las Áreas Importantes para las Aves en España (IBAS) son aquellas zonas en las 

que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la población de 

una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife. Las IBAS son el 

resultado del inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 1998. 

La totalidad de la Concesión de Explotación Minor Seseña I se halla en el interior 

del Área de Importancia para las Aves “393” (IBA), Important Birds Area en inglés, 

“Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro”. 

La IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro se caracteriza por la 

presencia de llanuras cerealistas con cultivos de regadío (riego por aspersión) al oeste 

del arroyo Guatén. Al este, cultivos de secano y eriales con extensiones importantes de 

olivar en ladera; también, pequeñas manchas de encinar. 
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IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro 

 

A continuación se incluye la tabla de información sobre las especies más 

significativas en la IBA, especies, que a excepción del aguilucho lagunero occidental 

han sido objeto del presente Estudio. 

 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  109 
 
 
 
 

 

 

SEO BirdLife, como responsable del Programa IBA (Important Bird Areas) no ha 

desarrollado hasta el momento de redacción del presente Estudio un Plan de Gestión de 

la IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro, no obstante sí que ha elaborado 

la siguiente matriz en la que se analizan las diferentes amenazas del espacio. 
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Entre las diferentes amenazas señaladas se destacan en el ámbito de estudio la presencia 

de actividades mineras, la elevada intrusión humana en la zona (por uso masivo de quads, 

motos y paseantes que en días de fin de semana o festivo desplazan totalmente la fauna 
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haciendo prácticamente inviable su observación). Asimismo, es importante mencionar la 

influencia del AVE y las macrourbanizaciones limítrofes. 

 

RAMSAR 

 

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, establece la creación a 

nivel internacional de una red de humedales conocida como Lista Ramsar. Los lugares 

españoles incluidos en la Lista Ramsar representan una amplia tipología de humedales: 

zonas húmedas, planas en áreas de sedimentación, humedales asociados a valles 

fluviales, humedales artificiales, marismas, estuarios, formaciones deltaicas, marjales, 

lagunas litorales, etc; son muestra de la gran ecodiversidad de ambientes acuáticos 

naturales y seminaturales de nuestro país. 

No existe ninguna zona RAMSAR en las cercanías del ámbito de ubicación del 

proyecto. 

 

IEZH 

 

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

en su art. 9.3. prevé que "Formará igualmente parte del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad un Inventario Español de Zonas Húmedas, a 

fin de conocer su evolución  y en su caso, indicar las medidas de protección que deben 

recoger los Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de aguas". 

Dentro de la Concesión de Explotación Minor Seseña I no se encuentra ninguna 

Zona Húmeda Inventariada, siendo la más cercana la “Laguna del Soto de las Cuevas” 

IH311005 a unos 6,3 km al E-SE; a unos 9 km al Este se encuentra las “Lagunas de 

Ciempozuelos” IH311010; a 13,5 km en la misma dirección se haya la “Laguna de San 

Juan” IH311007; la “Laguna de las Esteras” IH311023 se ubica a 13 km al E-SE; y por 

último el “Mar de Ontígola” IH311002, a 13 km al SE. 
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MAB 

 

Las Reservas de la Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres 

o costeros propuestos por los diferentes Estados Miembros y reconocidas a nivel 

internacional por el programa "Hombre y Biosfera" (MAB). Las Reservas de la Biosfera 

incluyen una gran variedad de entornos naturales y tratan de integrar la protección de 

los elementos naturales existentes con la protección de formas tradicionales de 

explotación sostenible de los recursos naturales. 

No existe ninguna reserva de la biosfera en las cercanías de la Concesión de 

Explotación Minor Seseña I, ubicándose la más cercana, “Cuenca Alta del Río 

Manzanares”, a unos 40 km al Norte. 

 

ENP 

 

Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) contienen información de las distintas 

figuras de protección como resultado de la recopilación de aquellas declaradas 

conforme a la normativa vigente en los distintos gobiernos autonómicos y el 

MAGRAMA. El Banco de Datos de la Naturaleza mantiene actualizada esta información 

solicitándola anualmente a las autoridades competentes. 

La Legislación estatal (Ley 42/2007) prevé cinco figuras de protección (Parques, 

Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales, Paisajes 

Protegidos), la legislación autonómica relativa a la conservación de la naturaleza 

incrementa las denominaciones elevando la tipología de espacios naturales a más de 

40. 

La Concesión se encuentra fuera de cualquier tipo de Espacio Natural Protegido, 

situándose el más cercano, el Parque Regional “Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos 

Manzanares y Jarama”, a menos de 2,5 km al Este. 

Debemos mencionar la presencia del Refugio de Fauna “Laguna de San Juan” a 

13,5 km al Este; la Microrreserva “Área Crítica de la Vella Pseudocytisus Subs. 

Pseudocytisus” a 15 km al SE; el Parque Regional “Curso Medio del Río Guadarrama 

y su entorno” a 16 km al NO; la Reserva natural “Regajal – Mar Ontígola” a poco más 
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de 12 km al SE; y la Microrreserva “salobral de Ocaña” a casi 15 km en la misma 

dirección. 

 

ZPP 

 

En los Espacios Naturales pueden establecerse Zonas Periféricas de Protección, 

es decir, cinturones de seguridad en el entorno de los espacios naturales protegidos 

cuya finalidad es evitar o amortiguar impactos procedentes del exterior. 

Al igual que para los Espacios naturales Protegidos, la Concesión de Explotación 

Minor Seseña I no se sitúa sobre ninguna Zona Periférica de Protección, siendo el “Área 

Crítica de la Vella Pseudocytisus” la más cercana a 15 km al SE. 

 

PN 

 

Parques Nacionales son áreas terrestres, marinas, o una combinación de ambas, 

en estado natural o seminatural, con escasa o nula población humana, designada para 

proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas de importancia 

internacional, regional o nacional y manejada principalmente con fines de conservación 

de ecosistemas. 

No existe ningún Parque Nacional en los alrededores de la Concesión de 

Explotación Minor Seseña I. 

 

OTROS 

 

En este apartado abordaremos las áreas de protección establecidas para las 

principales especies de fauna y flora en peligro de extinción. 

 

Debemos señalar que la Concesión se encuentra, en su totalidad, fuera de todos 

estos tipos de áreas, siendo las zonas de importancia del águila imperial ibérica (Aquila 

adalbertii) y buitre negro (Aegypus monachus), ubicadas a poco más de 8 km al Oeste, 
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las más cercanas a la misma. Las áreas de importancia, se establecen en función a las 

características del hábitat, consideradas óptimas para éstas especies, pero en las que 

no se han identificado nidos ni se consideran zonas de dispersión de juveniles. 

 

Elementos patrimoniales  

 

MUP, VP y Patrimonio arqueológico  

 

En cuanto a los Montes de Utilidad Pública, debemos señalar la presencia, aunque 

se encuentra fuera de la zona de Concesión, del “Cerro Tres Cabezas” a poco más de 

0,5 km al SO; ya algo más alejado encontramos los “Cerros de Borox” a 6 km al Sur y 

“El Pinar de la Vecindad” a algo más de 10 km al SO. 

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. Ya fuera de la zona de Concesión, 

discurriendo al Este y Sur de la misma, encontramos el “Cordel de Merinas”. 

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. Se aporta estudio anexo específico. 
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3.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
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El proceso extractivo de una explotación como la descrita es muy sencillo, con 

empleo de escasa maquinaria de obra y personal, dado que el objetivo último de la 

extracción es la obtención de arcillas que serán utilizadas dentro de un proceso 

productivo de mayor importancia desarrollado en la planta que la empresa posee en 

Yuncos ( Toledo). Así pues, la maquinaria descrita para la actividad extractiva será 

escasa, básicamente retroexcavadoras, palas cargadoras, así como  camiones de caja 

abierta para transporte de materiales. 

 

Los residuos existentes en una extracción de este tipo van a ser por tanto de 

escasa entidad y básicamente de dos tipos: 

 

-Estériles procedentes de la actividad extractiva, que serán acopiados para su 

posterior utilización en el relleno de los huecos generados. 

-Residuos procedentes de los cambios de aceites de la maquinaria empleada, que 

han de ser gestionados por un gestor de residuos peligrosos autorizado, conforme a la 

normativa vigente. No existen igualmente depósitos de combustibles. 

 

En cuanto a los vertidos, al no producirse lavado de los materiales extraídos en la 

explotación propiamente no existirán vertidos de ningún tipo, salvo los derivados de 

posibles vertidos accidentales de la maquinaria de obra. 

 

3.1.- Tipos, cantidades y composición de 
residuos, vertidos y emisiones 
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En cuanto a las emisiones, dado que la actividad es únicamente extractiva, no son 

destacables. 

  

De todo lo indicado, se deduce que a priori no son previsibles riesgos para la 

salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se tratan de exponer las principales relaciones que se establecen 

entre las acciones del Proyecto y el Medio en el que se va a insertar el mismo, eje 

central del proceso de evaluación de impacto y sobre el que se establecerán tanto las 

medidas protectoras y correctoras como el plan de vigilancia ambiental.  

 

Inicialmente se identifican las acciones de proyecto susceptibles de impacto, tras 

el conocimiento del mismo y de sus peculiaridades. Posteriormente se determinan las 

variables del medio que son susceptibles de recibir los impactos, realizándose un cruce 

entre las mismas y determinando uno a uno los impactos, para posteriormente 

determinar la importancia de cada uno de ellos en base a una caracterización de los 

mismos y conocer cuál es el peso o importancia sumada de cada uno de los factores 

del medio y de cada una de las acciones de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Relaciones Proyecto-Medio 
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3.3.1. Fase de adecuación .- 

 

-Despeje y desbroce del terreno 

-Extracción y almacenamiento de la tierra vegetal 

-Movimientos de la maquinaria para la adecuación de los terrenos 

 

3.3.2. Fase de  explotación 

 

-Extracción de estériles 

-Extracción de arcillas 

-Transporte de materiales 

-Generación de nuevos viales 

-Generación de escombreras de estériles 

-Creación de huecos de explotación 

-Instalaciones auxiliares (casetas de obras, parques de maquinaria, etc) 

-Procesado de materiales 

 

3.3.3. Fase de  restauración.- 

 

-Restauración de las zonas explotadas 

 

3.3.4. Fase de  abandono.- 

 

-Existencia de huecos y escombreras de estériles 

 

3.3.- Acciones del proyecto potencialmente 
alteradoras del medio 
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-Calidad del Aire: emisiones atmosféricas y polvos 

-Emisiones sonoras 

-Geomorfología 

-Recursos minerales 

-Hidrología superficial (red de drenaje) 

-Hidrología subterránea (acuíferos superficiales) 

-Suelos 

-Vegetación actual 

-Fauna 

-Paisaje 

-Espacios Naturales Protegidos  

-Vías Pecuarias 

-Población 

-Viario rural existente 

-Cultivos y aprovechamientos 

-Mano de obra 

-Actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Factores del medio susceptibles de 
alteración 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  120 
 
 
 
 

 

En la matriz global de identificación de impactos se detectan aquellos cruces de 

factores del medio y acciones de proyecto, en las diversas fases contempladas 

(adecuación, explotación, restauración y abandono), en las que resulta previsible que 

se produzcan relaciones “causa – efecto” de mayor o menor entidad. Serán 

caracterizados y evaluados posteriormente al considerarse como impactos ambientales 

detectados. 

Estas relaciones “causa–efecto” tienen diversa naturaleza, teniendo usualmente 

carácter negativo, aunque como veremos, también existen impactos de origen positivo. 

El conjunto de las mismas se plasma en la  matriz de impactos contigua. 

 

 

 

 

 

Para determinar la importancia de los impactos asociados al tipo de Proyecto se 

realiza una caracterización de los mismos, a través de una serie de atributos, y siempre 

teniendo presente un somero conocimiento de las características ambientales del 

medio, conocimiento alcanzado a través de las visitas de campo y del conocimiento del 

proyecto. 

Los atributos utilizados para caracterizar cada uno de los impactos son: 

1.º– Naturaleza . Carácter beneficioso (+) o perjudicial (-). 

2.– Intensidad . Se refiere al grado de la incidencia sobre el medio, en el ámbito 

específico en que actúa. 

3. – Extensión . Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con 

el entorno del proyecto considerado; si la acción produce un efecto localizable de forma 

pormenorizada dentro de este ámbito espacial, el impacto tiene un carácter Puntual. Si, 

por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, se considera una extensión 

Total. Las situaciones intermedias se consideran como Parcial  y Extensa. 

3.5.- Matriz de identificación de impactos 

3.6.- Importancia de los impactos 
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4. - Momento en que se produce  . Alude al tiempo que transcurre entre la 

realización de la acción y la aparición del efecto. Se consideran tres categorías según 

que este período de tiempo sea cero, de uno a tres años, o más de tres años, 

denominándose respectivamente dicho momento como Inmediato, Medio Plazo y Largo 

Plazo. 

5. - Duración o persistencia . La persistencia del impacto está ligada con el tiempo 

que supuestamente permanecería el efecto, a partir del inicio de la acción. Tres son las 

situaciones consideradas, según que la acción produzca un efecto Fugaz, Temporal o 

Permanente. 

6. - Reversibilidad del efecto . Se refiere a la posibilidad de reconstruir las 

condiciones iniciales una vez producido el efecto. Se puede caracterizar como a Corto 

Plazo, a Medio Plazo, a Largo Plazo e Irreversible. 

7. – Sinergia . Se define como la capacidad del impacto para asociar sus efectos 

a los de otros impactos. 

8. – Efecto . Muestra la relación entre la causa del impacto y su efecto sobre el 

medio, discriminando entre aquellos cuyo efecto se produce de forma directa cuando 

actúa la causa, y aquellos cuyo efecto se manifiesta a través de efectos sobre otros 

factores del medio. 

9. – Recuperabilidad . Muestra la posibilidad de recuperación por medios 

humanos. Ésta se clasifica en Inmediata, a Medio Plazo, Mitigable e Irrecuperable 

La importancia del efecto viene representada por un número que se deduce de los 

códigos anteriores, a través de una valoración numérica expresada en la siguiente 

tabla: 

 

NATURALEZA 

       - Impacto beneficioso                  + 

- Impacto perjudicial                    - 

INTENSIDAD (I) 

(Grado de destrucción) 

Baja                                     1 

Media                                  2 

Alta                                      4 

Muy alta                               8 

Total                                   12 
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EXTENSIÓN (EX) 

(Área de influencia) 

Puntual                                   1 

Parcial                                    2 

Extenso                                  4 

Total                                       8 

MOMENTO (MO) 

(Plazo de manifestación) 

Largo plazo                           1 

Medio Plazo                          2 

Inmediato                            4 

 

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 

Fugaz                                            1 

Temporal                                      2 

Permanente                                  4 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Corto Plazo                               1 

Medio plazo                              2 

Largo plazo                               3 

Irreversible                             4 

SINERGÍA (SI) 

(Regularidad de la manifestación) 

Sin sinergismo (simple)                     1 

     Sinérgico                                          2 

EFECTO (EF) 

( Relación causa-efecto) 

Indirecto (secundario)                  1 

Directo                                         4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

Recuperable de manera inmediata    1 

Recuperable a medio plazo               2 

Mitigable                                          4 

Irrecuperable                                   8 

IMPORTANCIA (l) 

(Importancia del impacto) 

 

I = ± ( 3I + 2EX +MO + PE + RV + SI + EF + 

MC ) 

Fuente: V. Conesa Fernandez-Vitoria: Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. 

Mundiprensa. Madrid 

 

La importancia del efecto se expresa finalmente normalizada entre 0 y 1 mediante 

la expresión: 

Importancia normalizada = (Im del efecto - Im mínima) / (Im máxima - Im 

mínima) 

Siendo Im máxima e Im mínima los valores máximo y mínimo que puede 

tomar la fórmula, 78 y 8 respectivamente. 
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Dado que se ha considerado que los impactos son de escasa entidad, para poder 

diferenciar en su importancia unos de otros, se han añadido dos campos más a la 

escala de intensidad: 0.5 (intensidad muy baja) y 0.25 (intensidad despreciable). 

Se procedió a calcular la importancia de cada uno de los impacto considerados 

(132), separándolos conforme se establece en la matriz en base a la fase de ejecución, 

acción de proyecto y variable del medio afectada. Posteriormente se discriminaron y 

agruparon los impactos de carácter positivo (18) de los de carácter negativo (114).   

En la matriz adjunta se indican las características de cada uno de los impactos 

detectados.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

3.7.- Importancia de las fases del proyecto  

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 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  124 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos de calcular el peso de los factores del medio es que el mismo 

nos dará una importancia relativa de cada uno de los factores del medio, al objeto de 

aplicar un mayor esfuerzo en la fase de Inventario Ambiental o de conocer a priori 

cuáles serán los factores mayormente impactados. 

El peso de cada factor se obtiene de la división entre la suma de las importancias 

de todos los impactos relacionados con ese factor y la suma total de importancias. De 

esta forma se consigue una valoración porcentual y relativa de la posible afectación de 

cada uno de los factores.  Se han diferenciado los impactos de naturaleza positiva de 

los de naturaleza negativa. 

Esta valoración porcentual es la expresada en las tablas anteriores, diferenciadas 

entre impactos positivos y negativos. 

El análisis previo de los impactos de carácter negativo se deduce que cinco 

variables son las mayormente afectadas por el proyecto: geomorfología, paisaje, 

cultivos y aprovechamientos, tendidos eléctricos y calidad del aire, acumulando 

estas variables prácticamente el 50% de los impactos negativos sobre el área. 

Dentro de estas cinco variables, destacan las tres primeras: geomorfología, 

paisaje y cultivos y aprovechamientos. 

Entre los impactos de carácter positivo, destaca la posible generación de 

mano de obra por necesidades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

3.8.- Importancia de los factores del medio 
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Dentro de las acciones de proyecto y tras el análisis de la importancia de los 

impactos, se procedido a realizar similar análisis al de variables del medio, mediante la 

acumulación de la importancia de los distintos impactos en cada una de las variables 

del medio para cada acción de proyecto.  

Apuntar por tanto y en resumen que  tras el análisis de los impactos 

provocados por las acciones de proyecto, se deduce que cuatro de las acciones 

del proyecto acumulan la mitad de la importancia de los impactos de carácter 

negativo. Son las siguientes: la creación de huecos de explotación, la extracción 

de áridos, la generación de escombreras de estériles  y la extracción de los 

estériles. 

En cuanto a los impactos de carácter positivo, destacan la posterior 

restauración de las zonas explotadas del área y la repercusión sobre las 

actividades económicas que tendrá la extracción de arcillas (beneficios 

económicos por cercanía a la planta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.- Importancia de las acciones del 
proyecto 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  126 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Este apartado se tratarán de forma diferenciada las  fases consideradas de 

ejecución del proyecto: fases de adecuación del terreno, de explotación de la 

cantera, de restauración y de abandono.   

Inicialmente se expondrán las relaciones entre las acciones del proyecto y los 

efectos que sobre las distintas variables del medio van a tener. Se explicarán las formas 

de operar de los impactos y las relaciones que mantienen entre ellos. Finalmente, se 

procede a valorar y describir caracterizadamente los impactos más importantes, 

tanto impactos moderados como severos, por considerarse los impactos 

compatibles en este proyecto como de escasa entidad.  

 

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

 

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

el medio van a producir, se describirán desde cada uno de los factores ambientales 

contemplados.  

 

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

fases de adecuación del entorno y explotación de la cantera tanto por emisiones de 

diversos contaminantes a la atmósfera por maquinaria como por emisiones sonoras 

(ruidos) derivadas de la misma.  En general estos impactos han sido valorados como 

de escasa entidad: por un lado destacan las emisiones de polvo derivadas de los 

movimientos de maquinaria, tanto por su propio movimiento sobre el terreno como por 

el arranque de los materiales. 

3.10.- Identificación, caracterización y 
valoración de efectos 
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- Emisiones sonoras . Los ruidos provenientes del presente proyecto derivan del 

empleo de la maquinaria, tanto en la fase de adecuación como en la fase de 

explotación, principalmente por movimientos de la misma para adecuación del terreno 

o por traslado de materiales, aunque el conjunto de acciones de proyecto sobre esta 

variable han sido consideradas todas como compatibles. 

 

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

más significativas. El área de proyecto constituyen zonas pertenecientes a terrazas 

derivadas de las actividades pasadas del río Tajo, siendo afectadas principalmente 

durante la fase de explotación.  Tanto la creación de huecos de explotación como la 

extracción de estériles y arcillas son las acciones más significativas que se producen 

sobre el área, habiendo sido consideradas como severas. Igualmente, la generación de 

escombreras de estériles producirá un impacto valorado como moderado. Todas estas 

acciones sobre el medio podrán ser mitigadas mediante la adopción de medidas 

correctoras adecuadas como restauración morfológica de las áreas  y asimilación 

morfológica al entorno circundante de las nuevas áreas generadas, con lo cual 

igualmente ha sido considerada como impacto positivo la restauración de las zonas 

explotadas.  

 

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

explotación de la cantera. La extracción de arcillas ha sido valorada como moderada 

mientras que la de estériles se valora como compatible. Estos recursos, sin embargo, 

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

significativas ni singulares en el entorno. 

 

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

proyecto a llevar a cabo en las fase de adecuación y explotación, aunque los impactos 

en su conjunto son de escasa entidad. 
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- Hidrología subterránea . En fase de explotación es posible un impacto derivado 

de algunas de las actividades extractivas del terreno. El alcanzar el nivel de arcillas, por 

debajo de las capas iniciales no válidas de estériles, puede conllevar la afección a los 

acuíferos subterráneos superficiales existentes, aunque a priori en las catas realizadas 

no se hayan detectado niveles freáticos. La extracción de arcillas ha sido valorada como 

moderada, siendo el resto de los impactos sobre la hidrología subterránea considerados 

como compatibles.  

 

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

adecuación y explotación de estas áreas. En fase de adecuación, con la eliminación de 

la tierra vegetal del perfil de los suelos, se afectará a los mismos de forma compatible, 

siendo la afección moderada con la creación definitiva de los huecos de explotación. 

 

- Vegetación . A pesar de haberse identificado especies de vegetación gipsícola 

se ha verificado la presencia y caracterización de las teselas de vegetación natural 

como gipsícola, no obstante con un elevado grado de degradación, con una importante 

intrusión de especies ajenas al hábitat, por lo que no se puede definir como hábitat 

prioritario 1520* Gypsophiletalia. Podemos afirmar que en las lomas en las que se 

encuentra la vegetación natural se podrían definir como representaciones 

empobrecidas de tomillares gipsícolas, que muestran un aspecto de tomillar rastrero de 

escasa cobertura, dominado por pequeños caméfitos. La adscripción fitosociológica de 

estos tomillares no es del todo clara, ya que al estar empobrecida y alterada, son 

muchos los elementos que florísticos que faltan, y por lo tanto se ha optado por incluirlos 

en la subalianza Lepidienion subulati. 

 

Respecto a la vegetación de las riberas del arroyo de la Fuente de Seseña en el 

ámbito de estudio analizado y a las comunidades asociadas a los escasos puntos de 

agua de la zona, hay que destacar que está casi exclusivamente representada por 

carrizales-espadañales (Phragmition communis) especialmente en la zona sur del 

ámbito de estudio, incluso más al sur del mismo. Asimismo en zonas puntuales dentro 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  129 
 
 
 
 

de la cuadrícula de la concesión aparecen juncales higrófilos de junco churrero (Molinio-

Holoschoenion). 

 

No se han identificado comunidades propias de saladares como los existentes al 

sur de Seseña en el Lugar de Importancia Comunitaria de los Yesares del Tajo. 

Los impactos sobre la misma han sido considerados como compatibles, tan sólo 

en algunas áreas del ámbito de estudio menos accesibles y escarpadas pueden 

aparecer formaciones de matorrales que se verán afectadas, o vegetación existente en 

bordes de caminos. 

 

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

área, los impactos sobre la misma han sido considerados como compatibles. Como 

impacto positivo, se indica en la tabla de identificación de impactos la restauración de 

las áreas afectadas, ya que las mismas, tras su restauración, se pueden convertir en 

nuevas áreas de refugio y/o nidificación para la fauna. 

Los resultados obtenidos en el estudio específico de avifauna de interés concluyen 

sobre las especies clave los siguientes extremos: 

� Avutarda: Es la especie con mayor IKA en el ámbito de estudio (1,17 ind/km) 

en el transecto 2, sin embargo tiene una localización muy puntual fuera de 

la zona de estudio, sin que se haya avistado en el interior de la zona de 

MINOR SESEÑA I. 

� Sisón: Se ha verificado la presencia de una pareja de sisón fuera de la zona 

de estudio, con el menor de los IKAs de todas las especies (0,13 ind/km) en 

el transecto 2. 

� Aguilucho cenizo: Se han localizado tres zonas con presencia de aguilucho 

cenizo en el transecto 3 con una media de tres individuos observados por 

día (0,26 ind/km). 

� Cernícalo primilla: Se han avistado una media de cuatro individuos de 

cernícalo primilla por jornada de campo en el transecto 3 (0,34 ind/km) sin 

que se haya podido localizar dentro del ámbito de estudio ninguna colonia 

de cría.  
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� Milano real: Sin duda la especie con mayor distribución dentro del ámbito de 

estudio, con avistamientos en los tres transectos, especialmente centrados 

en la zona con mayor presión minera. 

 

 

En relación a la IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro se ha tenido 

en cuenta que los criterios para la consideración de la IBA se deben a la presencia de 

las especies clave analizadas en el Estudio específico de Avifauna. 

Entre las diferentes amenazas señaladas para la misma se destacan en el ámbito 

de estudio la presencia de actividades mineras, la elevada intrusión humana en la zona 

(por uso masivo de quads, motos y paseantes que en días de fin de semana o festivo 

desplazan totalmente la fauna haciendo prácticamente inviable su observación). 

Asimismo, es importante mencionar la influencia del AVE y las macrourbanizaciones 

limítrofes. 

Como conclusión respecto a la aparición de las especies clave analizadas y de 

interés en la IBA, se puede afirmar que los resultados de campo confirman la presencia 

de las diferentes especies pero con poblaciones reducidas en relación a otras zonas de 

la IBA. 

 

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

adecuación y explotación. La afección viene derivada tanto de la extracción de arcillas  

como de la creación final de los huecos de explotación, que han sido valoradas como 

moderados dada la visibilidad de las zonas de explotación obtenidas en el análisis de 

cuencas visuales. 

 

- Espacios Naturales Protegidos y Patrimonio Arqueológico e Histórico – 

Artístico . No existen. No obstante aunque las afecciones sobre estas variables 

pudieran ser  afecciones potenciales, las mismas han sido consideradas en la tabla de 

identificación de impactos. En todo caso, se trata de impactos de carácter compatible y 

muy escasa probabilidad de ocurrencia. 
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- Vías pecuarias . Aunque prácticamente en desuso, en las proximidades del área 

existen algunas veredas de utilización ganadera,  como la existencia de la “Colada de 

Illescas” que por necesidades de generación de potenciales viales para la obra podrían 

verse afectadas en el tiempo de explotación de estas áreas. La existencia de los nuevos 

huecos de explotación y las escombreras de estériles podrían afectar a la funcionalidad 

de los movimientos ganaderos, aunque de forma compatible ya que hay que hacer 

constar que en base al proyecto de explotación efectuado, la explotación respetará 

siempre el ancho correspondiente de la misma. 

 

- Población . De forma compatible, los habitantes de las poblaciones más cercanas 

no  sufrirán las molestias derivadas de la explotación de estas canteras, tanto en la 

adecuación de los terrenos como en la fase de explotación de las arcillas debido a la 

relativa lejanía de las mismas a estos efectos. Ha de destacarse la existencia de 

impactos positivos derivados de la generación de los posibles nuevos viales necesarios  

para la ejecución de la obra y de la restauración de las zonas degradadas por el 

proyecto. 

 

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

afectará al viario rural existente, tanto por las necesidades de ocupación de los terrenos 

a explotar como por la necesaria ubicación de escombreras. 

 

- Tendidos eléctricos y Otras infraestructuras .  Dada la existencia de líneas 

eléctricas de media y baja tensión que atraviesan el área, durante la fase de explotación 

de los terrenos se podría afectar de forma improbable  a las mismas, siendo esa 

afección considerada de forma moderada para las áreas de extracción de arcillas. 

 

- Cultivos y aprovechamientos . Dado que la gran parte del entorno se haya 

ocupada por zonas de secano,  la afección sobre estas áreas se ha considerado como 

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

desbroce del terreno y la creación de huecos resultante que convierte el área en no 

cultivable, salvo tras las necesarias medidas correctoras a aplicar. 
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- Mano de obra . Todos los impactos derivados de las acciones del proyecto, son 

de carácter positivo, aunque de escasa entidad, al incrementar la mano de obra para 

ejecutar las diferentes acciones del proyecto: desde las fases de adecuación inicial 

(despeje y desbroce, extracción de tierra vegetal,...) hasta el momento de extracción de 

arcillas  o la fase de recuperación de las áreas explotadas.  

 

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

carácter contrapuesto, ya que por un lado incrementan las actividades económicas (por 

extracción de arcillas  o el procesado de materiales, eliminando la necesidad de traer 

estos recursos de áreas más alejadas), y por otro lado disminuyen las mismas por 

afección a los cultivos y aprovechamientos del área, al realizar el despeje  y desbroce 

de los terrenos o por la necesidad de ubicación de escombreras provisionales de 

estériles resultantes. 

 

3.10.2. Valoración de los impactos.- 

 

La valoración de los impactos se realizó mediante la metodología expuesta 

en el apartado de relaciones proyecto /medio ,  en base a la determinación de la 

importancia cuantitativa  de cada uno de los impactos detectados en fase inicial de 

cruce entre acciones de proyecto y elementos del medio, según sus características 

intrínsecas y el efecto que por ello produce cada uno. 

 

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. (ver Anexo de Caracterización de Impactos) 

Se incluyen a continuación los principales impactos de naturaleza negativa  

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

 

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

 

De intensidad media , este impacto repercutiría sobre los 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 . 
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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.  
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Modificación de los suelos por creación de los huecos de explotación. 

  

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

persistencia del efecto será temporal. Sinérgico , se trata de un efecto directo, aunque 

mitigable con medidas correctoras. Su calificación es de moderado .  

 

Igualmente, han sido cualificados como moderados, aunque muy próximos 

a su valoración como compatibles , una serie de impactos reseñados a continuación 

y que se producirán en fase de explotación y sobre los que se han de llevar a cabo 

medidas correctoras: 

 

Alteración de 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.  
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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. 

 

3.10.3.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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4.- PLAN DE RESTAURACIÓN 
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A título de recordatorio, se vuelve a explicar seguidamente de forma resumida el 

proceso completo que se ha llevado a cabo en estos últimos 30 años y que tan 

buenos resultados medioambientales ha dado. 

 

Tras llegar a un acuerdo de arrendamiento con el propietario/os de la parcela se 

procede a la explotación. Las explotaciones raramente superan las 3 hectáreas , la 

explotación es sencilla debido al método de explotación aplicado que es el denominado 

“de transferencia” en el que las labores de restauración van ligadas directamente a 

las de explotación. El método consiste en el relleno inmediato de los huecos 

generados con el estéril procedente de la cantera en ejecución, de este modo se 

consiguen restauraciones muy dinámicas y rendimiento de explotación óptimo.   

 

En nuestro caso se trata de la explotación de bentonitas 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 alrededor de las 6300 toneladas. 

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

explotación no es continua sino que entre extracción y extracción hay grandes períodos, 

con lo que la incidencia en el entorno se minimiza. 

Previamente al inicio de los trabajos, en cada una de las zonas se separa y acopia 

el suelo vegetal para su posterior disposición en superficie de aquella otra zona que 

haya sido rellenada. 

No existen ningún tipo de instalación, ni fija ni móvil en la explotación. 

4.1.- Restauración del espacio natural 
afectado por la cantera de arcillas 
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El método de explotación previsto para futuras labores de extracción viene 

condicionado por la disposición espacial del yacimiento, topografía de la zona y las 

normas de seguridad y medioambientales existentes. A nuestro juicio, 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)  EXTRACCION DE ESTERIL 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. 
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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 de 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. 

 

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 quedando la parcela o zona explotada apta para uso previo a dicha 

explotación. Se aportan ejemplos de restauraciones hechas a lo largo de estos 

últimos 30 años. 

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

Clariant 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. 

 

El objetivo de todo E.I.A. es tratar de integrar el proyecto en el Medio Ambiente, 

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

de pantallas visuales, etc. 

 

El fin último es corregir los impactos, tanto directos como indirectos, restituyendo 

ó corrigiendo positivamente los componentes del entorno afectados negativamente. 
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Mediante el estudio de los diferentes elementos que componen el medio físico de 

la zona circundante, se llega a tener una idea apropiada del entorno. La ubicación, 

superficie y sistema de explotación de la industria extractiva, determinan los efectos 

que inciden negativamente en el medio ambiente. 

 

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

las medidas correctoras más oportunas o apropiadas con el fin de reintegrar a la 

naturaleza, en la medida de lo posible, el área de explotación una vez que se 

abandone. 

 

Esto no impide que se efectúen medidas correctoras mientras dure la 

actividad , es más, es muy importante efectuar éstas según avanza la explotación, y en 

zonas factibles a ese fin, tomando las precauciones y medidas preventivas necesarias 

para minimizar el impacto ambiental, con el consiguiente beneficio para el entorno. 

 

Veremos seguidamente las medidas correctoras y preventivas que se 

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

identificadas y valoradas en apartados anteriores. 

Los tipos de medidas correctoras aplicadas van encaminadas a: 

- Reducir el impacto 

- Compensar el impacto 

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

 

La identificación y valoración de impactos, ha permitido caracterizar las distintas 

alteraciones y su relación con la explotación: 
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Calidad del aire. 

 

La calidad del aire se verá alterada principalmente en las fases de adecuación y 

explotación de la cantera, principalmente por emisión de partículas sólidas (polvo) y en 

menor medida por gases procedentes de los camiones y maquinaria de obra. La 

emisión de partículas sólidas provendrá tanto del movimiento de maquinaria sobre el 

terreno como del ripado de los materiales realizado por dicha maquinaria. 

 

Las medidas preventivas y correctoras destinadas a atenuar el  impacto producido 

sobre la calidad del aire son los descritos en la tabla adjunta: 

 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Construcción de pistas y 

accesos 

Riego periódico de las zonas afectadas  

con agua, teniendo especial cuidado en los 

días más ventosos. 

Pavimentación de los accesos 

principales 

Retirada de las pistas de las 

acumulaciones de polvo. 

Explotación de la cantera Reducir al mínimo el tiempo 

transcurrido entre las fases de explotación y 

restauración de terrenos  

Creación de escombreras Situar las escombreras en zonas donde 

la afección del viento sea menor 

Riego de las escombreras en los días 

más ventosos, mediante camiones cuba 
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ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Movimiento de maquinaria 

durante la explotación 

Riego de las superficies por donde 

circula la maquinaria de obra y los camiones 

de transporte 

Tráfico de camiones de 

arcillas con dirección a la  planta 

de tratamiento 

Reducir la velocidad de los camiones 

para evitar el levantamiento de polvo (20 

Km/h). 

Cubrimiento adecuado de los 

camiones de transporte para evitar 

emisiones de partículas. 

Mantenimiento adecuado de los 

vehículos y  maquinaria,  para evitar 

emisiones de gases inadecuadas. 

Acopio y almacenamiento 

de arcillas 

Las arcillas se almacenarán en la 

explotación  durante cortos periodos de 

tiempo (periodos de secado) y se 

transportan a la planta con la máxima 

celeridad, para evitar la acción del viento y 

su dispersión.  

 

 

 

Emisiones sonoras. ruidos .-  

 

El ruido producido por la maquinaria en movimiento por la explotación de la 

cantera, será admisible, con valores de alrededor de 85 dB (A), y afectará al entorno 

inmediato de una manera relativa. 
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El empleo de la maquinaria, tanto en la fase de adecuación como en la fase de 

explotación y el tránsito de camiones son las fuentes más importantes de ruido. 

Resumimos a continuación las acciones correctoras aplicables a las distintas fases de 

proyecto: 

 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Construcción de accesos e 

infraestructuras 

Ajustarse a lo proyectado y realizarlo 

en el menor tiempo posible 

Labores de explotación de 

la cantera. 

 

Movimiento de maquinaria. 

  

Movimiento de camiones de 

transporte.  

Reducción de la velocidad de 

circulación. 

Estudio del itinerario de los camiones 

de transporte para evitar afecciones a 

poblaciones cercanas. 

Realizar un mantenimiento preventivo 

de los equipos y camiones a utilizar. 

 

 

Como prescripciones de obligado cumplimiento además de las ya expuestas para 

mitigar las fuentes de ruido, se tomarán las siguientes medidas prácticas: 

 

- Revisión de cojinetes, rodamientos, engranajes y mecanismos en 

general de la maquinaria. 

- Engrase apropiado y frecuente.  

- Empleo de silenciosos adecuados en los tubos de escape. 

- Uso de auriculares, convenientemente homologados, por los 

trabajadores en activo. 
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Geomorfología.  

 

La extracción de arcillas implica la creación de taludes, escombreras y huecos, la 

formación de una plaza de cantera, rebajada de su cota natural y modificando la 

geomorfología de la zona. 

 

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

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

de extracción; la restauración se centrará en la ejecución de taludes de encuentro, con 

pendientes pequeñas y evitando formas geométrica, que eviten perfiles bruscos, para 

paliar en la medida de lo posible, el efecto negativo creado en la topografía. 

 

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

corregido el impacto geomorfológico y el resto de impactos compatibles afectados por 

la acción "desmontes y rellenos". 

La extracción de las arcillas supone la creación de taludes y huecos; conlleva por 

tanto, la formación de una plaza de cantera, rebajada en su cota natural como 

consecuencia de la extracción. Para la restauración del terreno afectado, serán 

necesarios una serie de trabajos, que fundamentalmente son los siguientes: 

 

- Perfilado topográfico.  

- Extendido y abonado de la tierra vegetal.  

- Revegetación.  

 

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

toda restauración, y que son: 

 

- Dificultar la erosión.  

- Aminorar el negativo efecto sobre el paisaje.  

- Facilitar la revegetación natural.  
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La operación de acondicionamiento del nuevo suelo se llevará a cabo con 

posterioridad a las labores citadas anteriormente, y tendrá como principal finalidad, la 

de mejorar el aspecto topográfico y el favorecer la posibilidad de crecimiento y 

desarrollo de plantas que serán plantadas en toda la zona afectada por la explotación, 

para asegurar la inactividad de procesos erosivos. 

 

Perfilado topográfico- Básicamente consiste en, una vez rellenados los huecos 

generados por la explotación con los estériles acumulados previamente, con la 

maquinaria apropiada se intenta conseguir un perfilado del terreno prácticamente igual 

al original 

 

Antes de proceder a la revegetación de los terrenos y áreas afectadas, se 

efectuará el perfilado topográfico de la cantera.  

 

Así mismo se descompactará el piso de la cantera para permitir un correcto 

desarrollo del enraizamiento de la vegetación. 

 

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

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

se repone el horizonte A, dado el contenido en flora, fauna y microorganismos (en 

actividad o latentes) del suelo vegetal, se llevará a cabo sobre todas las superficies de 

terreno afectadas por la explotación. 

 

Acabado el perfilado y descompactado se procederá al extendido de la tierra 

vegetal, con un espesor mínimo de 0,40 m., por lo que se mantendrá y aumentará en 

algunas zonas, el espesor de la tierra vegetal. 

 

Para ello se utilizará la tierra vegetal que previamente se ha retirado y almacenado 

al inicio de la explotación en cordones de una altura máxima de 2 m., a fin de que no 
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pierda sus propiedades orgánicas y bióticas; cuando deba permanecer almacenadas 

más de seis meses, será preciso que se realicen tareas de mantenimiento como 

abonado y siembra. 

 

No es necesario aportar tierra vegetal externa. Si en algún caso hipotético y 

puntual fuera necesario algún aporte de tierra vegetal del exterior para completar el 

recubrimiento total del área de explotación, se procedería a un mezclado con la tierra 

autóctona. 

Las condiciones que debería cumplir la tierra vegetal aportada del exterior, serían 

las siguientes: 

 

a) La dosificación granulométrica deberá atender a los siguientes parámetros: 

Arenas                              25 al 60% 

Limo                                        25 al 40% 

Arcilla                                5 al 25% 

Materia orgánica   superior al           4% 

b) Estará exenta de materiales pétreos superior a veinte milímetros (20 mm.).  

c) El pH estará comprendido entre seis y siete y medio (6 y 7,5). 

 

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

superficie y posterior roturación, iniciándose el abonado ( si fuera necesario) en 

cantidad equivalente a 300 Kg./Ha. de abono complejo. 

 

En el caso de que la tierra vegetal tenga que estar almacenada más de seis meses 

en los cordones, se tomarán las medidas que a continuación se exponen, para evitar 

que pierda sus propiedades orgánicas y bióticas: 

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

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

(tipo 15:15:15 o similar).  
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- Sembrar un cultivo leguminoso (veza) para enterrarlo en verde, lo cual sirve 

como abono natural y mejorante de todas sus características.  

 

El suelo natural será restituido totalmente una vez finalizada la fase de extracción 

y relleno. 

 

Revegetación. Riegos.- Una vez extendida la tierra vegetal, la tierra se 

devuelve al propietario, en base al contrato de arrendamiento inicial para que el 

mismo la labre a su criterio tal y como hacía antes de la explotación propiamente .  

 

 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. 
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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. 
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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. 

 

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

contorno de la explotación. 
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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.  

 

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

apilamiento de la escasa tierra vegetal que forma el recubrimiento, recuperando sus 

características iniciales una vez restaurada la explotación. 

 

Durante la fase de explotación de la cantera se procederá a la retirada de la 

cobertura del suelo vegetal, que se almacenará en la periferia interior de la misma en 

cordones de una altura máxima de 2 metros, sobre superficies sin pendientes, no 

siendo el tiempo de apilado superior a seis meses. Se procederá al mantenimiento de 

las características edáficas de la capa de suelo retirada, controlando su contenido en 

materia orgánica. Los acopios se mantendrán protegidos del viento y de la erosión 

hídrica. 

 

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

comienza desde el mismo momento en que se repone el horizonte A, dado el contenido 

en flora, fauna y microorganismos (en actividad o latentes) del suelo vegetal, se llevará 

a cabo sobre todas las superficies de terreno afectadas por la explotación, y bajo las 

prescripciones que en el apartado siguiente se relacionan. 

 

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 : 
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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 de 

escombreras, levantamiento de 

polvo, ruido, etc. 

Riego con agua para disminuir las 

emisiones de polvo. 

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 
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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. 
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Fauna. 

 

Los factores más afectados del medio biótico serán la microfauna de la tierra 

vegetal que nuevamente se repondrá a corto plazo en cuanto se realice la restauración.  

 

No destaca ninguna especie importante, la fauna es de escasa entidad y 

singularidad. Como ya se ha detallado en el presente trabajo, la explotación en 

términos generales nunca excede de 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 producen tanto en las fases de adecuación y 

explotación (por existencia permanente de los huecos de explotación y de las áreas de 

escombreras).  Estos 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. 
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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: 

 

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 
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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. 

 

La “Ley 9/2003, de Vías Pecuarias”, considera las vías pecuarias como auténticos 

"corredores ecológicos", donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el 

tránsito ganadero, e incluye dentro de este grupo a las cañadas, cordeles y veredas. 

La Ley permite que se destinen las vías pecuarias a otros usos compatibles y 

complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al 

tránsito ganadero y otros usos rurales. 

Son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que tienen la 

obligación de ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad, 

garantizar el uso público de las mismas y asegurar la adecuada conservación. 

Aunque la explotación no contempla la utilización de esta Colada de Illescas 

como vía de transporte, veremos estas medidas correctoras generales para 

alguna utilización puntual. 

 

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 
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produzca, aplicando las medidas 

pertinentes de restauración. 

 

Población.  

 

No existen núcleos de población dentro de la Concesión propiamente. El nucleo 

mas cercano es la localidad de Seseña que se encuentra a mas de 500 m del límite sur 

de la misma. 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) 
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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 : 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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Como ya hemos apuntado en el desarrollo de este Estudio, la restauración del 

espacio natural afectado se va efectuando en cada caso y en cada cantera abierta a 

medida que se va explotando aplicando lo que se denomina “Minería de Transferencia”; 

se va rellenando el hueco y restaurando a medida que el frente avanza de forma que 

estos huecos no están abiertos mucho tiempo. No obstante, en cuanto al calendario 

previsto para la realización de las labores de restauración, está claro que deberá 

supeditarse a los trabajos de extracción, debiendo ser realizadas durante el 

periodo de parada de la explotación del mineral, dejando los huecos y anchuras 

suficientes para la consecución del avance de la cantera. 

 

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

descompactación y revegetación serán similares en periodos de tiempo iguales, y, a 

medida que avance el arranque en los frentes correspondientes, avanzarán los frentes 

de relleno, para cubrir una superficie igual a la explotada. Con todo, los ritmos 

anuales de explotación y restauración serán equivalentes y no exceden de las 3 

Has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Calendario de ejecución 
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La restauración de los terrenos conllevará, necesariamente, la supresión de los 

nuevos viales de acceso o de cualquier otra naturaleza que hayan sido construidos y 

utilizados durante la explotación.  

 

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

inicio de la explotación y que se vean afectados por la misma durante su 

funcionamiento. Al finalizar la explotación se procederá a retirar toda la maquinaria 

utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.- Abandono de la explotación 
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5.- PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL 
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El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación ambiental establece en su 

artículo segundo, que el estudio de impacto ambiental ha de incluir un programa de 

vigilancia ambiental. 

El programa de vigilancia ambiental pretende garantizar la minimización de 

impactos y aplicación adecuada de las medidas correctoras establecidas, así como la 

resolución desde el punto de vista ambiental de problemas no previstos o 

incorrectamente cuantificados en el estudio de impacto ambiental. 

Está demostrado que una vigilancia ambiental correcta garantiza una mayor 

adecuación ambiental del proyecto. 

 

 

 

 

 

Los principales objetivos que persigue el programa de vigilancia ambiental son los 

siguientes: 

• Comprobar los impactos identificados en el estudio de impacto ambiental 

durante las diferentes fases, evaluando las posibles variaciones. 

• Identificar y valorar impactos no previstos en la evaluación de impacto inicial 

o los generados por modificaciones del proyecto. 

• Garantizar el cumplimiento de las prescripciones establecidas por la 

declaración de impacto ambiental. 

• Garantizar la aplicación de medidas correctoras, incluyendo las variaciones 

en impactos previstos y los impactos no previstos. 

• Evaluar la eficacia de las medidas correctoras. 

5.1.- Introducción 

5.2.- Objetivos 
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En la práctica, el programa de vigilancia se resume en un conjunto de actuaciones 

periódicas de vigilancia, seguimiento y control, con la elaboración de informes técnicos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones de vigilancia ambiental pretenden definir los parámetros que se 

han de controlar o supervisar para que la explotación y abandono sea lo más correcta 

posible desde el punto de vista ambiental. 

 

En este programa se citan las acciones que el promotor de la Concesión 

"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 esta explotación 

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

establecerá un Programa de Vigilancia Ambiental cuyo objeto principal es 

garantizar el cumplimiento de éstas . 

 

Este seguimiento y control permitirá comprobar los extremos: 

 

- La existencia de alteraciones no contempladas en la Evaluación de Impacto 

Ambiental y su posible minimización. 

 

5.3.- Operaciones de vigilancia ambiental 
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- 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 o 

si siendo la tierra original de labor, esta queda apta para su uso agrícola. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental consistirá en un plan de inspecciones visuales 

periódicas y recogida de material de la zona restaurada, en la que se anotarán 

sistemáticamente todos aquellos 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 
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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. 
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2) En los terrenos próximos: 

 

2.1 Controles anuales de las producciones agrarias de los terrenos más 

próximos a la explotación de la cantera. Estos controles se realizarán para comprobar 

si la explotación, después de las medidas adoptadas, produce un efecto negativo sobre 

los cultivos próximos, y si así fuera tomar medidas complementarias. 

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

explotación. 

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

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

establecer un control de la evolución animal y tomar las medidas necesarias si esta 

evolución es negativa durante el periodo de abandono. Si tras estos chequeos 

periódicos aparece algún síntoma evidente, será preciso realizar un estudio más 

detallado que la simple inspección visual, que concrete el problema y determine sus 

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



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  171 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se ha puesto de manifiesto que la consecución durante otros 30 años de la 

explotación de arcillas especiales, para su aprovechamiento como materia prima 

en la construcción, obras públicas, refino de aceites, etc., es una actuación 

ciertamente viable desde cualquier punto de vista que se mire. 

 

Por otro lado los métodos de explotación definidos y que se proponen, anulan 

cualquier otra alternativa que aporte ventajas, aún ínfimas, desde el punto de vista 

medioambiental, como se puede deducir de los datos aportados.  

 

El impacto sobre la flora  y fauna será mínimo, ya que en la zona las áreas 

con la suficiente cobertura vegetal son muy pobres y poco desarrolladas, 

características que no permiten la existencia permanente de especies en peligro 

que pudieran ver perturbado su ciclo biológico.  

 

Por ello, y por tratarse de una explotación que no afecta prácticamente al medio, 

no influyendo por tanto en ninguno de los siguientes aspectos del medio físico: 

hidrología, hidrogeología, flora, fauna, calidad de la atmósfera, productividad del suelo 

y climatología y de forma relativa al paisaje y a la geomorfología, para cuya restauración 

se han expuesto en este proyecto unas medidas que nos parecen suficientes, y por el 

impacto positivo que presenta en el medio socioeconómico , y teniendo en 

consideración que la población de la zona ve en la explotación de estas arcillas un 

recurso generador de riqueza y de puestos de trabajo y conducente por tanto a la labor 

social del empleo, nos parece suficientemente justificada la CONSECUCIÓN 

DURANTE OTROS 30 AÑOS MAS  de la actividad explotadora que se pretende y 

que es objeto de prórroga. 

6.1.- Conclusión 
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7.- PRESUPUESTO 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  173 
 
 
 
 

 

 

Como se ha venido detallando en el presente Estudio, las canteras que la empresa 

suele abrir no exceden nunca de 2,5-3 Has incluyendo en ellas las superficies de los 

acopios de estéril y mineral con lo que las superficies de los huecos son evidentemente 

mucho menores. 

Además, la restauración se efectúa con la tierra vegetal anteriormente reservada 

y que por lo general, no requiere tratamientos adicionales. No obstante, citaremos el 

coste aproximado de estos posibles tratamientos como situación mas desfavorable. 

 Incluiremos por tanto el cálculo de un presupuesto por Ha así como el coste del 

Programa de Vigilancia Ambiental descrito.   

 

 

 

 

 

 

4750 m3 Tratamiento de la tierra vegetal acopiada en cordones de una altura 

máxima de 2 metros, a razón de 50 gr./m3, incluidos 5 riegos de agua 

4750 m3. x 0,51 €/m3 ………………………………………………………… 2426,58 € 

 

4750 m3 Transporte, extendido y acondicionamiento de la tierra vegetal, en 

plaza de cantera con un espesor mínimo de 40 cm., mediante pala cargadora y camión. 

4750 m3.x 0,39 €/m3 ……………………………………………………………1852,5 € 

 

300 Kg. Suministro, extendido y enterrado, de abono orgánico (300 Kg./Ha.) 

en la superficie de reposición de tierra vegetal mediante tractor agrícola y disco. 

300Kg.x0,72 €/Kg ………………………………………………………………..216,3 € 

 

7.1.- Presupuesto por Ha explotada 
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8 h. Equipo agrícola en descompactado de la superficie de la tierra vegetal en las 

zonas de relleno, incluso traslado de equipo a obra. 

8h.x23,73€/h………………………………………………………………………189,9 € 

 

Subtotal…………………………………………………………………………. 4684,9 € 

 

 

 % Imprevistos (10% sobre 4684,9 €). 

 

        10%.....................................................468,49 € 

 

TOTAL ……………………………………………………………………… 5153,39 €  

 

Asciende el anterior presupuesto general de restauración por Ha a los figurados 

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS. ( 5153,39 € ) 
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Como se indica en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, el programa de 

vigilancia 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. 

 

El presupuesto del Plan de Vigilancia a realizar en la Concesión denominada 

“Minor Seseña I”, sita en los términos municipales de Esquivias y Seseña (Toledo), 

referido a Euros, es el siguiente: 

 

 14 h. Observaciones quincenales en los tres primeros meses posteriores a 

la siembra, a razón de dos horas por visita y día. 

         14 horas x 36 €/hora…………………………………………… 504,85 € 

 

 54 h. Observaciones al comienzo y final de cada estación, para realizar un 

control del tiempo que tarden en aparecer las primeras plántulas, tasa de germinación 

de la siembra, grado de cubierta total, composición específica, índice de presencia de 

especies sembradas, presencia de enfermedades y presencia de especies leñosas no 

sembradas, a razón de 8 visitas anuales durante dos años y 3 horas por vista. 

         54 horas x 36 €/hora…………………………………………….1944,00 € 

 2 Ud. Control anual, en el verano, de las características físico-químicas de 

los suelos restaurados para que no varíe el pH, y en caso de variar se regulará mediante 

los abonos precisos. 

                    2Ud. x 108 €/control…………………………………..……………..........216,00 € 

 

7.2.- Presupuesto Plan Vigilancia Ambiental 



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  176 
 
 
 
 

 2 Ud. 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 Ud. x 108 €/control………………………………………………..........216,00 € 

 

 2 Ud. Control anual de las producciones agrarias de los terrenos más 

próximos a la explotación de la gravera, 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. 

         2 Ud. x 108 €/control………………………………………………..........216,00 € 

 

 1 Ud. Control anual para ver la evolución de la vegetación preexistente 

         1 Ud. x 108 €/control………………………………………………..........108,00 € 

 

 4 Ud. Control semestral en primavera y otoño de la vida animal para 

establecer un control de la evolución animal y tomar las medidas necesarias si esta es 

negativa durante el periodo de abandono. 

         4 Ud. x 108 €/control………………………………………………..........432,00 € 

 

    TOTAL ……………..……………………………………………………… 3.636,00 € 

 

Asciende el anterior presupuesto del Plan de Vigilancia, a los figurados TRES MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS ( 3.636 € ).              
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8.- ANEXOS 
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1.- Frente actual de extracción del mineral. 

 

 

2.- Panorámica del frente actual de extracción (Foto tomada desde stock de 

mineral). 

 

3.- Panorámica del frente actual de extracción (Foto tomada desde stock de mineral). 

8.1.-Fotografías de la zona  



 

 

     
 E.I.A y Plan de Restauración para la C.E. “Minor Ses eña I” nº 

3287-1 en los T.M. de Esquivias y Seseña ( Toledo )  
 

 
 
 
 

 
 

    José Carlos Dorado Sánchez. Ing. Tec. De Minas Colegiado nº 1089 en COITM de Madrid. Telf.: 629721142  179 
 
 
 
 

 

4.- Imagen de zona ya restaurada tras la extracción de mineral. 

 

 

5.- Imagen de zona ya restaurada tras la extracción de mineral. 
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6.- Rastrojo de cereal en las proximidades del frente de extracción. 

 

 

7.- Barbecho blanco y campos de cereal típicos de la zona, al fondo algunos pies 

de Prunus dulcis (almendro) 
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8.- Pastizal en un perdido de la zona, al fondo olivar (Olea europea). 

 

 

9.- Uno de los caminos que discurren por la zona de la concesión, vegetación 

terófita agostada por las altas temperaturas del mes de julio en primer plano, al fondo 

más rastrojos de cereal y en último plano algún pie de Quercus rotundifolia que pone 

de manifiesto la potencialidad de la zona.. 
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9.- Olivar tradicional en la zona de la concesión. 

 

 

 

10.- Vegetación riparia (Populus nigra) en el cauce del Arroyo de la Fuente de 

Seseña, Línea de alta tensión y rastrojo de cereal. 
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11.- Camino del Caño. 

 

 

 

12.- Barbecho con crecimiento de vegetación espontánea. 
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13.- Pastizal natural en la zona norte de la concesión 

 

 

 

 

14.- Pastizal natural y panorámica de la zona norte de la concesión 
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  Cantera de Clariant Ibérica de Producción durante la explotación. 

                 

               Cantera de Clariant Ibérica de Producción tras  la restauración. 

8.2.Ejemplos de Explotación-Restauración 
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Cantera de Clariant Ibérica de Producción durante la explotación. Como puede observarse 

a la vez que se arranca el estéril, se rellena el hueco anterior con el mismo de manera 

simultánea. 

 

Cantera de Clariant Ibérica de Producción tras  la restauración. 
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8.3.Estudio de avifauna y hábitats 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente Estudio se ha realizado con el fin de complementar la documentación técnica 
correspondiente al EIA para la solicitud de prórroga de la concesión de explotación nº3287-1 
“Minor Seseña I” en los tt.mm. de Seseña y Esquivias, y al objeto de cumplimentar los 
requerimientos solicitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en oficio de 
fecha 9 de febrero de 2015: 

 

ESTUDIOS DE AVIFAUNA 

• Estudio de poblaciones de aves esteparias (aguilucho cenizo, sisón, avutarda y cernícalo 
primilla). Estudio solicitado por la DG de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

• “Estudio específico con metodologías de censo de avutarda adecuadas”. Estudio solicitado por 
la DG de Montes y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. 

• Descripción de aspectos y objetivos más significativos de la IBA 393 Torrejón de Velasco-
Secanos de Valdemoro y cartografía. Estudio solicitado por la DG de Evaluación Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 

ESTUDIOS DE FLORA Y VEGETACIÓN 

• “Elaboración de un estudio de detalle de la posible vegetación natural afectada por el proyecto”, 
considerando especialmente la vegetación riparia ligada al arroyo de la fuente de Seseña, así 
como los rodales de vegetación natural existente en el ámbito de actuación, para los que habrá 
que determinar si existe vegetación gipsófila protegida. Estudio solicitado por la DG de Calidad 
e Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 

ESTUDIOS DE HÁBITAT RED NATURA 2000 

• Estudio de hábitats comunitarios incluidos en la Directiva 92/43/CEE. Deben incluirse en el 
inventario las zonas con presencia del hábitat 1520* “Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)” de conservación prioritaria. 

 

2. REALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

El presente documento ha sido elaborado por ESPYGA, empresa de Consultoría Medioambiental, 
con amplia experiencia en realización de Estudios Ambientales, lo que le valió para obtener la 
acreditación (Nº de autorización AECE-0032) como entidad autorizada para el seguimiento y control 
externo de actividades de vigilancia medioambiental por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-
La Mancha en materia de fauna, flora y vegetación, paisaje, agua, gea y suelo, atmósfera, patrimonio 
histórico artístico y arqueológico y paleontológico, ser humano, relaciones sociales y condiciones de 
sosiego público. 

ESPYGA tiene sus oficinas centrales en Cuenca aunque tiene capacidad y experiencia a nivel 
nacional e internacional. 

El área de Consultoría Ambiental de ESPYGA está habituada a la realización de trabajos y estudios 
de carácter ambiental que permiten el desarrollo y ejecución de obras y proyectos de muy diversa 
índole. En los siguientes puntos se incluyen los principales campos de actuación: 

 

• Estudios de fauna y de vegetación. 

• Estudios de Impacto Ambiental. 
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• Vigilancia Medioambiental. 

• Análisis y corrección de contaminación (vertidos, suelos, residuos, emisiones,…). 

• Planificación física y ordenación del territorio. 

• Cartografía ambiental. 

• Estudios y modelización de cuencas visuales, paisaje, dispersión de contaminantes, ruido,… 

• Contaminación de suelo y sistemas acuíferos. 

• Programas de Vigilancia Ambiental. 

• Infografía. 

• Redacción y Ejecución de Planes de Restauración. 

 

El responsable de la ejecución de los trabajos es MANUEL VALLEJO PERALTA, biólogo con 18 
años de experiencia y formación acreditada en Consultoría Medioambiental, trabajos para 
Administraciones Ambientales Nacionales y en varias Comunidades Autónomas. Entre su experiencia 
relevante relacionada con el objeto de los trabajos y desarrollada por ESPYGA se destaca la 
siguiente : 

 

ESTUDIOS DE FLORA Y FAUNA 

• Prospección de visón europeo (Mustela lutreola) y otras especies de interés en el entorno de 
la Central Nuclear de Santa María de Garoña. TAUW Iberia para NUCLENOR SA. 2016-
actualidad. 

• Estudios de Flora y fauna, evaluación de afección a Red Natura 2000 y elaboración de Planes 
de Vigilancia Ambiental específicos de flora y fauna para el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Almacén Temporal Individualizado para Combustible Gastado de CN Almaraz” . 
TAUW IBERIA, 2015. 

• Desarrollo de medidas compensatorias para protección de 30 nidos de aguilucho cenizo en la 
provincia de Cuenca. T-SOLAR, 2012-2013. 

• Asistencia Técnica para ejecución de primillar en la Reserva Natural del Complejo Lagunar de 
Manjavacas en Mota del Cuervo (Cuenca). T-SOLAR, 2012-2013. 

• Desarrollo de medidas compensatorias en materia de conservación de cernícalo primilla en la 
provincia de Albacete como medida compensatoria de la instalación solar fotovoltaica 
TARASOL en Tarazona de la Manchas. ENERGÍAS VERDES TARASOL, S.L., 2012. 

• Fabricación y suministro de nidales para cernícalo primilla al Servicio de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad de los Servicios Periféricos de Agricultura, Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. IBERSILVA, 2012. 

• Desarrollo de medidas compensatorias en materia de conservación de cernícalo primilla en la 
provincia de Cuenca como medida compensatoria del Parque Eólico del Castillo de 
Garcimuñoz. EDP Renovables, 2011. 

• Desarrollo de medidas compensatorias en materia de conservación de cernícalo primilla en la 
provincia de Cuenca como medida compensatoria del Parque Eólico del Castillo de 
Garcimuñoz. EDP Renovables, 2011. 

• Censo y estudio ambiental de la población de alondra ricoti (Chersophilus duponti) en la 
Sierra de Saelices (Cuenca). ARIDOS SAELICES, S.L. 2010-12. 

• Realización de un estudio de flora y fauna y zona LIC para EsIA de concesiones de 
explotación de bentonita en Níjar (Almería). SÜD-CHEMIE, 2010-11. 
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• Estudio de Línea Base Ambiental del medio biótico terrestre y marino en Gran Instalación 
Industrial de Bermeo (Vizcaya). CH2M Hill, España, S.A., 2010 

• Estudio de Línea Base Ambiental del medio biótico terrestre y marino en Gran Instalación 
Industrial de Mazagón (Huelva). CH2M Hill, España, S.A., 2010 

• Estudio de Línea Base Ambiental del medio biótico terrestre y marino en Gran Instalación 
Industrial de Els Garidels (Tarragona). CH2M Hill, España, S.A., 2010 

• Estudio de fauna en el entorno de la reserva natural de la Laguna de El Hito en Montalbo 
(Cuenca). Ayuntamiento de Montalbo (Cuenca), 2009-10. 

• Inventario específico de las poblaciones de visón europeo (Mustela lutreola) y galápago 
europeo (Emys orbicularis) para la Línea de Alta Velocidad del corredor Mediterráneo-
Cantábrico en su tramo Campanas-Esquiroz (Navarra). Alauda Desarrollos Ambientales, S.L. 
2010. 

• Inventario Faunístico y estudio de Cuencas Visuales del Proyecto de Duplicación de las 
Líneas de Cercanías entre Pinto y Aranjuez. Madrid. SENER, S.A. 2009. 

• Estudio de seguimiento para determinación del uso del hábitat y valoración de incidencia 
sobre águila imperial ibérica y otras rapaces y la población de presas en el entorno de una 
cantera de milonitas en Nambroca (Toledo). SOLAGRO INGENIEROS ASOCIADOS S.A., 
2009. 

• Estudio de uso de hábitat por el águila imperial (Aquila adalberti) y valoración de poblaciones 
de presas en Villamantilla (Madrid). 2008 

• Tareas de despesque e identificación de especies del tramo comprendido entre el aliviadero 
de la presa y la contra-ataguía de la Presa de Alarcón (Cuenca). Construcciones ALPI, S.A, 
2008. 

• Estudio de avutarda (Otis tarda) para valoración de afección por las obras del AVE en 
Tarancón (Cuenca). UTE. PAVASAL-TAPUSA, S.L, 2008. 

• Estudios de avifauna y quirópteros en los parques eólicos de La Navica y La Dehesica en La 
Roda (Albacete). S.G.S., S.A., 2008. 

• Prospecciones faunísticas de aves esteparias, rapaces y especies protegidas en diversos 
proyectos de desarrollo urbanístico y minero. varias empresas, 2007-08. 

 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

• Estudios de Impacto Ambiental de los PPEE y LAT de Albacete, EDP Renovables, 2012-13 
(en desarrollo actualmente).: 

! Loma de las Caras II y III 

! Albacete 4, 5 y 6 

! Altos de Chinchilla I, II y III 

! Pozocañada 

! LAT Eje Sur-Zarzalar 

• Estudio Sinérgico de 19 parques eólicos en la provincia de Albacete. EDP Renovables, 2011. 

• Elaboración de Memorias Ambientales para el Plan Eólico de Castilla-La Mancha. EDP 
Renovables, 2010. 

• Elaboración del Anexo Medioambiental al Proyecto del Parque Eólico y LAT del Castillo de 
Garcimuñoz de acuerdo a las especificaciones de la DIA, para la autorización previa del 
mismo por la D.G. de Industria, Energía y Minas. EDP Renovables, 2009. 
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• Estudio Ambiental para la implantación de una Planta de Biomasa de 2 Gb en Yeste 
(Albacete). SEREL 95, S.L. 2011. 

• Estudio Ambiental para la implantación de una Planta de Biomasa de 1 Gb en San Lorenzo 
de la Parrilla (Cuenca). SEREL 95, S.L. 2011. 

• Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Aérea de Media Tensión de Chincha a Carrascosa 
de la Sierra (Cuenca). HIDROELÉCTRICA DEL GUADIELA I, S.L. 2009. 

• Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Huerto solar de 10.000 kw y 2 líneas eléctricas 
subterráneas de 20 kV para conexión a red, en el término municipal de Saelices (Cuenca). 
Luz de Obrada S.L. (MONTEALTO), 2009 

• Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica 72 kwn, en el t.m. de 
Mequinenza (Zaragoza). Análisis de la incidencia del proyecto sobre la población de águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus). Prysma, S.A., 2008 

 

VIGILANCIAS AMBIENTALES 

• Vigilancia Ambiental del Proyecto de Construcción del Almacén Temporal Individualizado 
(ATI) de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. TAUW Iberia para NUCLENOR SA. 
2016-actualidad. 

• Elaboración de Planes de Vigilancia Ambiental específicos de flora y fauna para el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Almacén Temporal Individualizado para Combustible 
Gastado de CN Almaraz” . TAUW IBERIA, 2015. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la obra del Parque Eólico 
del Castillo de Garcimuñoz (Cuenca). EDP Renovables, 2012. 

• Ejecución del Plan de Restauración del Parque Eólico del Castillo de Garcimuñoz (Cuenca). 
EDP Renovables, 2012. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la obra de la LAT del 
Parque Eólico del Castillo de Garcimuñoz (Cuenca). EDP Renovables, 2010-2012. 

• Vigilancia ambiental externa (control de puntos críticos) de los Parques Eólicos de La Navica 
y La Dehesica y de la Línea eléctrica Munera-Lezuza (Albacete). NEO-ENERGÍA, S.A. 2007-
09. 

• Ejecución del plan de seguimiento y vigilancia ambiental específico de avifauna y control de 
puntos críticos en fase de explotación del huerto solar de 1992 KV en Yeste (Albacete). 
SEREL 95, S.L. 2010-2015. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la explotación de la 
instalación solar fotovoltaica TARASOL en Tarazona de la Manchas. ENERGÍAS VERDES 
TARASOL, S.L., 2012. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la explotación de la 
instalación solar fotovoltaica SAELICES 10 MW en Saelices (Cuenca). T-SOLAR, 2012. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la explotación de la 
instalación solar fotovoltaica LA CHOZA 10 MW en Albacete. T-SOLAR, 2012. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la explotación de la 
instalación solar fotovoltaica POZOCAÑADA 10 MW en Chinchilla de Monte-Aragón 
(Albacete). T-SOLAR, 2012. 

• Ejecución del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental durante la explotación de la 
instalación solar fotovoltaica POZOHONDO 10 MW en Pozohondo (Albacete). T-SOLAR, 
2012. 
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• Vigilancia ambiental del Proyecto de adecuación del aliviadero de la Presa de Alarcón 
(Cuenca). Con especial incidencia en el seguimiento de un nido de águila perdicera, 
población de nutria y quirópteros en el entorno de la presa. Construcciones ALPI, S.A., 2008-
12. 

• Vigilancia ambiental del Proyecto Complementario de adecuación del aliviadero de la Presa 
de Alarcón (Cuenca). Con especial incidencia en el seguimiento de un nido de águila 
perdicera, población de nutria y quirópteros en el entorno de la presa. Construcciones ALPI, 
S.A., 2012. 

• Vigilancia ambiental en materia de fauna de las afecciones por colisión en la Línea de Alta 
Tensión de Chincha a Carrascosa (Cuenca). Hidroeléctrica del Guadiela, S.A., 2010-11. 

• Vigilancia Medioambiental Externa del desarrollo del proyecto de acondicionamiento de la 
carretera cuv-5005, tramo Ayuntaderos-La Huérguina-N420 (Cuenca). Conquense De 
Infraestructuras, S.A., 2008 

• Vigilancia ambiental externa de sectores industriales en Torija (Guadalajara) (control de 
puntos críticos según declaración de impacto ambiental). Rayet promoción, S.L.- Quer del 
Henar, S.A., 2007-08. 

 

3. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA REVISADA 

3.1. Normativa 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (en 
adelante “Ley 42/2007”) 

Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y 
del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
establecido en el artículo 45.2 de la Constitución. 

Para los trabajos, se ha tenido en cuenta a la hora de determinar los elementos clave de flora y 
fauna, y en concreto se ha consultado, el listado de especies recogido en sus: 

! Anexo I. Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación 
requiere la designación de zonas de especial conservación. 

! Anexo II. Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

! Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución. 

! Anexo V. Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante “Directiva Hábitat”) 

La Directiva Hábitats tiene como objetivo la protección de los tipos de hábitat naturales y de los 
hábitat y las poblaciones de las especies silvestres (exceptuando las aves) de la Unión 
Europea, mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de protección 
de las especies. Identifica más de 200 tipos de hábitat y más de 900 especies como de interés 
comunitario y establece la necesidad de conservarlos, para lo cual obliga a que se adopten 
medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable. 
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Para los trabajos, se ha tenido en cuenta a la hora de determinar las especies clave de flora y 
fauna, y en concreto se ha consultado, el listado de especies recogido en sus: 

! Anexo I. Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. 

! Anexo II. Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

! Anexo IV. Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (en adelante “Directiva Aves) 

La Directiva Aves tiene por finalidad la conservación a largo plazo de todas las especies de 
aves silvestres de la UE. Establece un régimen general para la protección y la gestión de estas 
especies, así como normas para su explotación. Se aplica tanto a las aves como a sus huevos, 
sus nidos y sus hábitats. 

Para los trabajos, se ha tenido en cuenta a la hora de determinar las especies de clave de 
avifauna, y en concreto se ha consultado, el listado de especies recogido en sus: 

! Anexo I. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (en adelante “CNEA”) y sus posteriores modificaciones: Orden 
AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden 
AAA/1351/2016, de 29 de julio). 

Recoge el Catálogo que incluye, cuando existe información técnica o científica que así lo 
aconseja, las especies que están amenazadas. En algunos casos, otorgándoles alguna de las 
siguientes categorías: 

a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 
pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ella no son corregidos. 

De cara a esta propuesta, se ha tenido en cuenta a la hora de determinar la categoría de 
protección de las especies clave de flora y fauna previamente seleccionadas.  

• Decreto 33/1998, de 5 de mayo de 1998, por el que se crea el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas (CREA) de Castilla – La Mancha. 

Recoge el catálogo de especies protegidas, calificándolas en cuatro categorías: 

a) Especies en peligro de extinción: reservada a aquellas cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de la actual situación siguen actuando. 

b) Especies sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquellas cuyo hábitat 
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o 
muy limitado. 
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c) Especies vulnerables: aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 
son corregidos. 

d) Especies de interés especial: en la que se pueden incluir las especies que sin estar 
contempladas en ninguna de las precedentes sean merecedoras de una atención 
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

De cara a esta propuesta, se ha tenido en cuenta a la hora de determinar la categoría de 
protección de las especies clave de flora y fauna previamente seleccionadas.  

• Decreto 18/1982, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (CREA) de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid. 

Recoge el catálogo de especies protegidas de la Comunidad de Madrid, calificándolas en las 
mismas categorías recogidas en el CREA Castilla-La Mancha. 

 

3.2. Otras referencias bibliográficas de interés 

• Alonso, J.C., Palacín, C. y Martín, C.A. (Eds.) 2005. La Avutarda Común en la península 
ibérica: población actual y método de censo. SEO / BirdLife. Madrid. 

• Suarez, F., Hervás, I., Herranz, J. y Del Moral, J.C. 2006. La ganga ibérica y la ganga ortega 
en España: población en 2005 y métodos de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 

• Garcia de la Morena, E.L., Bota, G., Ponjoan, A. y Morales, M.B. 2006. El sisón común en 
España. I Censo Nacional (2005). SEO/BirdLife. Madrid. 

• Arroyo, B. y García, J. 2007. El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población 
en 2006 y métodos de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 

• González L.M. y A. San Miguel (Coords.) 2005. Manual de buenas prácticas de gestión en 
fincas de monte mediterráneo de la Red Natura 2000. Dirección General para la 
Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.  

• Manuel Martín López, 2009. Manual de gestión de hábitats del cernícalo primilla. Defensa y 
Estudio de la Naturaleza.  

• MÚGICA, M., LUCIO, J.V., MARTÍNEZ, C., SASTRE, P., ATAURI-MEZQUIDA, J.A., 
MONTES, C., CASTRO, H., MOLINA, F. Y GARCÍA, M.R. 2002. Integración territorial de 
espacios protegidos y conectividad ecológica en paisajes mediterráneos. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  

• Estudio de la ecología poblacional del aguilucho cenizo (Circus pygargus) en Extremadura. 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales Protegidos, Junta de 
Extremadura. 

• JESÚS HERRANZA Y FRANCISCO SUÁREZ, 1999. La ganga ibérica (Pt. alchata) y la ganga 
ortega (Pt. orientalis) en España. Distribución, abundancia biología y conservación. Ministerio 
de Medio Ambiente.  

• CARMEN MARTÍNEZ, 2005. Distribución, abundancia, requerimientos de hábitat y 
conservación de aves esteparias de interés especial en Castilla-La Mancha. Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. 

• JONSSON, L., 1994. Aves de Europa. Omega, Barcelona. 

• VIÑUELA, J., MARTÍ, R. y RUIZ, A. (eds.) 1999. El Milano Real en España. Monografía nº 6. 
SEO/BirdLife. Madrid. 
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• HARRISON, C., 1991. Guía de campo de los nidos, huevos y polluelos de las aves de 
España y Europa. Omega. Barcelona. 

• SVENSSON, L., MULLARNEY, K., 2006. Guía de campo de aves de España. Omega. 
Barcelona. 

• PORTER, R.F., et al., 2001. Flight Identification of European Raptors. T&AD Poyser, Londres. 

• MANZANARES, A., 2003. Aves rapaces de España. Omega. Barcelona. 

 

3.3. Referencias en cuanto al desarrollo de metodología para la realización de los trabajos 
de campo 

• TELLERÍA, J.L., 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Raices, Madrid. 

• Guidelines for Surveillance and Monitoring of European Bats (Protocolo EUROBATS).  

• FOWLER, J. Y COHEN, L, 1999. Estadística básica en ornitología. SEO/Birdlife. 

• CAUGHLEY, G., 1977. Analysis of Vertebrate Populations. Wiley, Londres. 

 

4. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Se ha considerado como ámbito de estudio el ocupado por la Concesión Minor Seseña I nº 3.287-1 
objeto del EsIA. Es importante destacar que este ámbito queda fuera del límite provincial de la 
Comunidad de Madrid en virtud de la Renuncia de CLARIANT solicitada mediante escrito de fecha 23 
de septiembre de 2015 y presentado en el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía,  Empresa y Empleo. 

 

 
Foto 1 Ámbito de Estudio 
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5. ESTUDIO DE AVIFAUNA 

5.1. Especies clave 

Como especies clave para la realización del Estudio se han tenido en cuenta las indicadas por la DG 
de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid en su requerimiento de Estudio 
específico, estas son las siguientes especies esteparias: 

 

Nombre común Nombre científico Directiva Aves CNEA 
CREA 

MADRID 
CREA 
CLM 

Avutarda Otis tarda Anexo I Incluida Sensible Vulnerable 

Sisón común Tetrax tetrax Anexo I Vulnerable Sensible Vulnerable 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Anexo I Vulnerable Vulnerable Vulnerable 

Cernícalo primilla Falco naumanni Anexo I Incluida En peligro Vulnerable 

 

En el caso de las esteparias la DG de Montes y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha solicita un 
estudio específico que incluya metodología de censo de avutarda. 

Aunque los trabajos de campo se han centrado en el análisis de la presencia de estas especies clave 
solicitadas por ambas administraciones ambientales, no se ha obviado la presencia de otras especies 
de interés, así se ha analizado la población de milano real (Milvus milvus) en el ámbito de estudio 
(Vulnerable en ambas comunidades). 

 

5.2. Metodología de estudio  

5.2.1. Duración de los trabajos 

Los trabajos para el Estudio de Avifauna se han desarrollado en un período de tiempo de seis meses 
habiéndose realizado las siguientes campañas de campo: 

• 26/12/16 

• 13/1/17 

• 23/02/17 

• 16/03/17 

• 21/04/17 

• 07/05/17 

• 11/05/17 

• 15/05/17 

 

5.2.2. Estacionalidades y épocas de muestreo idóneas de las especies clave 

En la siguiente tabla se presentan las diferentes especies clave que se incluyen en el trabajo de 
campo, señalando su estacionalidad en el ámbito de estudio y las épocas más idóneas para su 
observación de acuerdo a la metodología que se desarrolla en los siguientes capítulos del 
documento. 
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En consecuencia, teniendo en cuenta estas estacionalidades y épocas de muestreo idóneas, se 
puede afirmar que la duración de los trabajos ha sido suficiente para el análisis de las esteparias en la 
zona de estudio. 

Para el caso del estudio de milano real (Milvus milvus) la estacionalidad también es adecuada dado el 
carácter residente  de la especie en la zona y que se ha comprobado su presencia en época 
reproductiva así como pre y postreproductiva.  

 

5.2.3. Técnicas de estudio generales 

• MÉTODO LINEAL. ÍNDICE KILOMÉTRICO DE ABUNDANCIA (IKA): Teniendo en cuenta la 
homogeneidad del ámbito de estudio, en cuanto a la topografía, al uso y tipos de hábitats, la 
técnica de muestreo más adecuada para el estudio de la avifauna obteniendo datos de 
presencia, uso del territorio y abundancia de la mayoría de las especies clave es utilizar un 
método lineal, técnica que permite determinar la abundancia de una especie en una distancia 
recorrida o itinerario de censo expresándola como Índice Kilométrico de Abundancia (en 
adelante “IKA”) (Ferry&Frochot, 1958).  

Este método lineal, habitualmente usado y aceptado por la comunidad científica para la 
realización de estudios biogeográficos extensivos se aplica para las especies que pueden ser 
detectadas y reconocidas por observación directa (visual o auditivamente).  

El recorrido de los itinerarios/transectos se ha realizado aprovechando la red de caminos y 
carreteras, desplazándose en vehículo a baja velocidad (no superior a 20 km/h) y con paradas 
frecuentes, cuya distancia y tiempo, dependerá de la época y especies clave a estudiar y de la 
topografía de la zona, sobre las que se realizarán las pertinentes observaciones y escuchas. 

Los transectos seleccionados para la realización del estudio de fauna en MINOR SESEÑA I 
abarcan la totalidad de la superficie de la concesión y, en consecuencia del ámbito de estudio. 
Asimismo, los transectos han permitido observar y analizar la presencia de las diferentes 
especies clave en relación a los diferentes hábitats representados en la zona de estudio 
(explotaciones mineras, zonas urbanizadas, carreteras, líneas de ferrocarril, zonas de cultivo y 
zonas naturales). 

Las características de los transectos son las siguientes: 

 

! Transecto 1: Con una longitud de 7,14 km parte de la zona oeste de Seseña en 
dirección hacia la zona de explotaciones mineras, rodeando la masa de pinos 
repoblados  y recorriendo el frente de explotación desde el borde sur para volver a 
regresar al punto de partida. 

! Transecto 2: Con una longitud de 7,66 km recorre en sentido circular por la zona de 
canteras tanto por la zona norte del frente de explotación actual como al norte 
exterior de la zona de estudio. Recorre también zonas de cultivo y zonas con 
vegetación natural hasta su zona más al norte próxima a las vías del AVE. 

! Transecto 3: Este transecto tiene una longitud de 11,7 km y se centra en la zona 
este del ámbito de estudio, discurriendo por zonas de cultivo y naturales pero también 
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próximo al caso urbano de Seseña, vías del AVE y próximo a la macrourbanización 
Nueva Seseña.  

La realización de los recorridos en los tres transectos se planificó de forma que la toma 
de datos garantizase que se cubren las diferentes horas a lo largo del día. 
En total se han recorrido 26,50 km en cada una de las campañas de campo realizadas, lo que 
en el total de jornadas realizadas suponen 212,00 km. En la siguiente figura se muestran los 
transectos realizados: 

 

 
Foto 2 Transectos 

 

• OBSERVACIÓN DESDE PUNTOS FIJOS: La observación desde puntos fijos con amplias 
cuencas visuales es un complemento muy adecuado para obtener datos de movimiento de las 
especies de mayor movilidad y dispersión de forma que es posible analizar los corredores de 
fauna. En la siguiente figura se incluyen los puntos de observación que se han 
considerado. 
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Foto 3 Puntos de observación 

 

5.2.4. Consideraciones sobre metodología de estudio de esteparias 

• Otídidos: Para el estudio del sisón común y de la avutarda común se han seguido las 
recomendaciones sugeridas en las publicaciones “El sisón común en España. I Censo 
Nacional (2005)” y “La avutarda común en la península Ibérica: Población actual y 
métodos de censo” (SEO/BirdLife), en las que se indica el método de recorridos 
sistemáticos en vehículo todo-terreno. Los recorridos (TRANSECTOS 1, 2 Y 3) se han 
realizado a baja velocidad (<20 km/h), efectuando frecuentes paradas (<500 m) para 
prospectar con prismáticos las áreas circundantes, evitándose las jornadas con 
meteorología desfavorable (lluvia y vientos fuertes).  

 

 
Foto 4 Estaciones de escucha y observación de esteparias 

• Aguilucho cenizo: Respecto esta especie, el método de estudio más adecuado es el 
citado de transectos en vehículo con paradas de 20’ mínimo de duración en aquellos 
lugares elevados que permiten la observación de grandes extensiones de terreno. 
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Durante la estación reproductora las observaciones deben intentar localizar la 
ubicación nidos a partir del comportamiento de la pareja. 

• Cernícalo primilla: La forma de estudio adecuada para esta especie consiste en la 
localización de zonas de cría para el conteo de nidos e individuos. 

 

5.3. Resultados  

5.3.1. Avutarda (Otis tarda) 

Los trabajos de campo realizados en el Estudio de Fauna en MINOR SESEÑA I han demostrado la 
presencia de un núcleo de avutardas en la zona norte del ámbito de estudio, en territorio limítrofe 
entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde se han localizado dos zonas en las que 
se han contabilizado tras varias jornadas de campo un total de nueve (9) individuos. No se ha 
detectado presencia de avutarda en el interior de la zona de Estudio, ni desplazamientos en vuelo de 
avutardas hacia la zona sur, sí en dirección noroeste desde las dos zonas localizadas. En las visitas 
realizadas no se ha comprobado que estas zonas puedan definirse como LEK, al no verificarse 
comportamiento entre machos para el emparejamiento. 

 

 
Foto 5 Zona de avutardas 



 

EIA PARA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 
DE EXPLOTACIÓN Nº3287-1 “MINOR SESEÑA I” EN LOS 

TT.MM. DE SESEÑA Y ESQUIVIAS 
ESTUDIO DE AVIFAUNA Y HÁBITATS 

 

	 Página	15	

 
Foto 6 Avutardas en la zona de estudio 

 

5.3.2. Sisón común (Tetrax tetrax) 

Los trabajos de campo realizados en el Estudio de Fauna en MINOR SESEÑA I han demostrado la 
presencia de una pareja de sisones en la zona norte del ámbito de estudio, en territorio limítrofe entre 
Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. 

 

 
Foto 7 Zona de sisón 

 

5.3.3. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

En el Estudio de Fauna en MINOR SESEÑA I se han detectado tres zonas en las que se localiza el 
aguilcucho cenizo, pudiendo existir tres nidos, aunque esta circunstancia no se ha podido comprobar, 
a pesar de lo cual podemos confirmar que en el ámbito de estudio se produce reproducción de la 
misma. Las tres zonas en las que se ha localizado la especie se encuentran en la zona norte del 
ámbito de estudio, habiéndose comprobado por observación desde el punto de observación 6 que las 
tres zonas están ocupadas por individuos diferentes. 
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Foto 8 Zonas de aguilucho cenizo 

 

5.3.4. Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

En el Estudio de Fauna en MINOR SESEÑA I se han detectado ejemplares aislados de cernícalo 
primilla, sin que se haya podido localizar zona de cría de la especie. 
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Foto 9 Zona de observación de ejemplares aislados de cernícalo primilla 

 

5.3.5. Milano real (Milvus milvus) 

El milano real es la especie que más frecuentemente se observa en gran parte del ámbito de estudio 
con una media de cuatro ejemplares avistados por jornada de campo realizada. Asimismo, se puede 
decir que esta especie presenta una mayor movilidad y dispersión en la zona de estudio y 
especialmente en la zona de explotaciones mineras, a priori la más degradada, pero en la que la 
presencia de milano real es continua, lo que se debe por un lado a la abundancia de conejo en la 
zona y por otra a la presencia de zonas reforestadas de pino en las que es muy previsible la 
nidificación de la especie. 
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Foto 10 Zona de milano real 

 

5.3.6. Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs) y síntesis 

El análisis de los resultados de campo ha permitido obtener la abundancia de las especies clave en 
los tres transectos considerados expresándola como Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) 
(Ferry&Frochot, 1958).  Para obtener los diferentes IKAs se han considerado las medias de individuos 
observados en las ocho campañas de campo realizadas. Es importante en la metodología 
desarrollada tener en cuenta que dada la alta visibilidad en los transectos se ha evitado contabilizar 
individuos ya observados que se desplazan en el territorio, de forma que no se cometieran errores por 
sobreconteo de ejemplares, lo que hace que las medias obtenidas pueden aproximarse a la cifra real 
de presencia en el ámbito de estudio de las diferentes especies clave. 

Con los resultados obtenidos se concluir lo siguiente sobre las diferentes especies: 

• Avutarda: Es la especie con mayor IKA en el ámbito de estudio (1,17 ind/km) en el transecto 
2, sin embargo tiene una localización muy puntual fuera de la zona de estudio, sin que se 
haya avistado en el interior de la zona de MINOR SESEÑA I. 

• Sisón: Se ha verificado la presencia de una pareja de sisón fuera de la zona de estudio, con 
el menor de los IKAs de todas las especies (0,13 ind/km) en el transecto 2. 

• Aguilucho cenizo: Se han localizado tres zonas con presencia de aguilucho cenizo en el 
transecto 3 con una media de tres individuos observados por día (0,26 ind/km). 

• Cernícalo primilla: Se han avistado una media de cuatro individuos de cernícalo primilla por 
jornada de campo en el transecto 3 (0,34 ind/km) sin que se haya podido localizar dentro del 
ámbito de estudio ninguna colonia de cría.  
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• Milano real: Sin duda la especie con mayor distribución dentro del ámbito de estudio, con 
avistamientos en los tres transectos, especialmente centrados en la zona con mayor presión 
minera. 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones de campo y el análisis de datos, según las diferentes técnicas 
de trabajo empleadas se ha realizado la siguiente figura en la que se concluyen los resultados sobre 
la presencia de las diferentes especies clave en el ámbito de estudio. 

 

 
Foto 11 Síntesis de avifauna 
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6. IBA 393 TORREJÓN DE VELASCO-SECANOS DE VALDEMORO 

La IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro se caracteriza por la presencia de llanuras 
cerealistas con cultivos de regadío (riego por aspersión) al oeste del arroyo Guatén. Al este, cultivos 
de secano y eriales con extensiones importantes de olivar en ladera; también, pequeñas manchas de 
encinar. Esta IBA se localiza en el límite entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid y en 
ella se localiza íntegramente la zona de estudio perteneciente a los límites de la Concesión de 
Explotación Minor Seseña I. 

 

 
Foto 12 IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro 

 

A continuación se incluye la tabla de información sobre las especies más significativas en la IBA, 
especies, que a excepción del aguilucho lagunero occidental han sido objeto del presente Estudio. 

 



 

EIA PARA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 
DE EXPLOTACIÓN Nº3287-1 “MINOR SESEÑA I” EN LOS 

TT.MM. DE SESEÑA Y ESQUIVIAS 
ESTUDIO DE AVIFAUNA Y HÁBITATS 

 

	 Página	21	

 
 

Los criterios de conservación para aves en la IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro 
considerados son: 

• A1: El área alberga regularmente cifras significativas de una especie mundialmente 
amenazada o de otra cuya conservación sea de interés mundial. 

• B2: El área debe de ser de las “n” más importantes en cada país para especies catalogadas 
como SPEC 1, 2 y 3 (UICN) para las que es apropiada una estrategia de protección de 
espacios. Los distintos criterios SPEC atienden a las siguientes definiciones: 

! SPEC 1: Especies con presencia en Europa que a escala mundial se consideran 
amenazadas, casi-amenazadas o con “Datos Insuficientes”, según los criterios de la 
UICN (estado desfavorable a nivel mundial).  

! SPEC 2: Especies cuyas poblaciones se concentran mayoritariamente en Europa, 
donde además tienen un estado de conservación desfavorable, ya sea por cumplir los 
criterios de amenaza de la UICN aplicados a Europa o a través de los criterios 
especiales que se utilizaron en BiE I.  

! SPEC 3: Igual que el anterior, pero las poblaciones en este caso no se encuentran 
mayoritariamente en Europa.  

! No-SPECE: Especies que se consideran a salvo en Europa (no son SPEC 1-3), y con 
sus poblaciones concentradas principalmente en Europa.  

! No-SPEC: Especies cuyas poblaciones se consideran a salvo en Europa y además 
se concentran mayoritariamente en otras partes del mundo. 

• C1: El área alberga regularmente cifras significativas de una especie mundialmente amenzada 
o de otra cuya conservación es de interés mundial. 

• C2: El área alberga de forma regular, al menos el 1% de una población migratoria diferenciable 
o del total de una población en la UE de una especie del Anexo I. 

• C6: El área es una de las cinco más importantes en cada región europea para una especie o 
subespecie del Anexo I de la Directiva Aves. Estas áreas deben albergar cifras apreciables de 
dicha especie o subespecie en la UE. 

SEO BirdLife, como responsable del Programa IBA (Important Bird Areas) no ha desarrollado hasta el 
momento de redacción del presente Estudio un Plan de Gestión de la IBA 393 Torrejón de Velasco-
Secanos de Valdemoro, no obstante sí que ha elaborado la siguiente matriz en la que se analizan las 
diferentes amenazas del espacio. 
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Entre las diferentes amenazas señaladas se destacan en el ámbito de estudio la presencia de 
actividades mineras, la elevada intrusión humana en la zona (por uso masivo de quads, motos y 
paseantes que en días de fin de semana o festivo desplazan totalmente la fauna haciendo 
prácticamente inviable su observación). Asimismo, es importante mencionar la influencia del AVE y 
las macrourbanizaciones limítrofes.  
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7. ESTUDIO DE HÁBITATS Y VEGETACIÓN NATURAL 

7.1. Usos del suelo en la zona de estudio 

En la siguiente figura se representa la distribución de usos de suelo en el ámbito de estudio, en la que 
se puede comprobar que, salvo la zona artificial del tercio oeste de la zona de estudio, que se 
corresponde con las explotaciones mineras existentes, el resto del área se corresponde con zonas 
agrícolas (mezcla de cultivos herbáceos y leñosos de olivar) y zonas naturales o seminaturales a 
base de pastizales y matorrales. No obstante, el área de estudio se encuentra en una zona con una 
elevada presión urbanística e industrial, así como influenciada por importantes vías de comunicación 
cercanas e incluso atravesada por el AVE que la atraviesa en la esquina noreste de la concesión. 

 

 
Foto 13 Usos del suelo (SIOSE) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

• “Elaboración de un estudio de detalle de la posible vegetación natural afectada por el proyecto”, 
considerando especialmente la vegetación riparia ligada al arroyo de la fuente de Seseña, así 
como los rodales de vegetación natural existente en el ámbito de actuación, para los que habrá 
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que determinar si existe vegetación gipsófila protegida. Estudio solicitado por la DG de Calidad 
e Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 

 

7.2. Rodales de vegetación natural 

7.2.1. Hábitats Red Natura 2000: Hábitat 1520* Gypsophiletalia 

Se define en el Atlas de Hábitas de Interés Comunitario (MAGRAMA) la vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) (1520*) como la vegetación característica de los suelos yesíferos de la Península 
Ibérica , extremadamente rica en elementos endémicos peninsulares o del Mediterráneo occidental. 
Son formaciones ligadas a suelos con algún contenido en sulfatos, desde yesos más o menos puros 
hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos. Suelen actuar en zonas manchegas como 
matorrales de sustitución de formaciones forestales. 

La vegetación ibérica típica de yesos (gipsícola) se compone de matorrales y tomillares dominados 
por una gran cantidad de especies leñosas, de portes medios o bajos, casi siempre endémicas de 
determinadas regiones peninsulares. 

Teniendo en cuenta el inventario nacional de hábitats (MAGRAMA) no existen en el ámbito de estudio 
zonas definidas como hábitat prioritario 1520* Gypsophiletalia, no obstante de acuerdo a los 
requerimientos y objeto del presente Estudio, se han analizado las zonas con vegetación natural y se 
ha valorado la presencia vegetación gipsícola ibérica. Para la realización de los trabajos y obtención 
de conclusiones se realizó un análisis de la ortofoto, a fin de localizar las teselas de vegetación 
natural y efectuar una prospección para valorar la presencia de especies gipsícolas.  

 

 
Foto 14 Zonas de vegetación natural 
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Una vez realizados los trabajos de campo se puede concluir que la vegetación natural analizada en el 
ámbito de estudio presenta elementos característicos de la vegetación gipsícola, sin embargo con 
una baja diversidad y presencia de las especies características, tal y como se recoge en la siguiente 
tabla. 

 

64c Orden Gypsophiletalia PRESENTE 
E
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Lepidum subulatum Sí 

Helianthemum squamatum Sí 

Herniaria fruticosa No 

Launaea fragilis No 

Launaea pumila No 

Ononis tridentata tridentata No 

Frankenia thymifolia No 

64.9 Subalianza Lepidiedion subulati PRESENTE 
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Astragalus alopecuroides grosii Sí 

Gypsophila struthium struhium No 

Jurinea pinnata No 

Ononis tridentata angustifolia No 

Ferula loscosii No 

Arenaria cavanillesiana No 

Centaurea hyssopifolia No 

Linum suffuticosum diferens Sí 

Teucrium pumilum No 

Thymus lacaitae No 

Vella pseudocytisus pseudocytisus No 

 

En consecuencia se verifica la presencia y caracterización de las teselas de vegetación natural como 
gipsícola, no obstante con un elevado grado de degradación, con una importante intrusión de 
especies ajenas al hábitat, por lo que no se puede definir como hábitat prioritario 1520* 
Gypsophiletalia. Podemos afirmar que en las lomas en las que se encuentra la vegetación natural se 
podrían definir como representaciones empobrecidas de tomillares gipsícolas, que muestran un 
aspecto de tomillar rastrero de escasa cobertura, dominado por pequeños caméfitos. La adscripción 
fitosociológica de estos tomillares no es del todo clara, ya que al estar empobrecida y alterada, son 
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muchos los elementos que florísticos que faltan, y por lo tanto se ha optado por incluirlos en la 
subalianza Lepidienion subulati.  

 

7.2.2. Vegetación riparia. Arroyo de la Fuente de Seseña 

El ámbito de estudio está recorrido en dirección norte-sur por el arroyo de la Fuente de Seseña, es un 
curso de agua estacional, totalmente degradado debido a su uso como colector de aguas residuales. 

Respecto a la vegetación de las riberas del arroyo de la Fuente de Seseña en el ámbito de estudio 
analizado y a las comunidades asociadas a los escasos puntos de agua de la zona, hay que destacar 
que está casi exclusivamente representada por carrizales-espadañales (Phragmition communis) 
especialmente en la zona sur del ámbito de estudio, incluso más al sur del mismo. Asimismo en 
zonas puntuales dentro de la cuadrícula de la concesión aparecen juncales higrófilos de junco 
churrero (Molinio-Holoschoenion). 

 

 
Foto 15 Arroyo de la Fuente de Seseña 

 

No se han identificado comunidades propias de saladares como los existentes al sur de Seseña en el 
Lugar de Importancia Comunitaria de los Yesares del Tajo tales como: 

• Hábitat 1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y 
arenosas. 

• Hábitat 1410. Pastizales marítimos mediterráneos. 

• Hábitat 1420. Matorrales halófios mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). 

• Hábitat 1430. Matorrales halonitrófilos 

• Hábitat prioritario 1510. Estepas salinas mediterráneas. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Avifauna 

El estudio realizado cubre el alcance de los requerimientos indicados por los organismos ambientales: 

• Estudio de poblaciones de aves esteparias (aguilucho cenizo, sisón, avutarda y cernícalo 
primilla). Estudio solicitado por la DG de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

• Estudio específico con metodologías de censo de avutarda adecuadas”. Estudio solicitado por 
la DG de Montes y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. 

Como especies clave para la realización del Estudio se han tenido en cuenta las indicadas por la DG 
de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid en su requerimiento de Estudio 
específico, estas son las siguientes especies esteparias: 

 

Nombre común Nombre científico Directiva Aves CNEA 
CREA 

MADRID 
CREA 
CLM 

Avutarda Otis tarda Anexo I Incluida Sensible Vulnerable 

Sisón común Tetrax tetrax Anexo I Vulnerable Sensible Vulnerable 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Anexo I Vulnerable Vulnerable Vulnerable 

Cernícalo primilla Falco naumanni Anexo I Incluida En peligro Vulnerable 

 

Aunque los trabajos de campo se han centrado en el análisis de la presencia de estas especies clave 
solicitadas por ambas administraciones ambientales, no se ha obviado la presencia de otras especies 
de interés, así se ha analizado la población de milano real (Milvus milvus) en el ámbito de estudio 
(Vulnerable en ambas comunidades) 

Los trabajos se han desarrollado de acuerdo a metodologías aprobadas por la comunidad científica, 
así como en un período de tiempo de seis meses entre diciembre y mayo que abarca los momentos 
más adecuados para el estudio de las especies clave consideradas. 

Con los resultados obtenidos se concluye lo siguiente sobre las diferentes especies: 

• Avutarda: Es la especie con mayor IKA en el ámbito de estudio (1,17 ind/km) en el transecto 
2, sin embargo tiene una localización muy puntual fuera de la zona de estudio, sin que se 
haya avistado en el interior de la zona de MINOR SESEÑA I. 

• Sisón: Se ha verificado la presencia de una pareja de sisón fuera de la zona de estudio, con 
el menor de los IKAs de todas las especies (0,13 ind/km) en el transecto 2. 

• Aguilucho cenizo: Se han localizado tres zonas con presencia de aguilucho cenizo en el 
transecto 3 con una media de tres individuos observados por día (0,26 ind/km). 

• Cernícalo primilla: Se han avistado una media de cuatro individuos de cernícalo primilla por 
jornada de campo en el transecto 3 (0,34 ind/km) sin que se haya podido localizar dentro del 
ámbito de estudio ninguna colonia de cría.  

• Milano real: Sin duda la especie con mayor distribución dentro del ámbito de estudio, con 
avistamientos en los tres transectos, especialmente centrados en la zona con mayor presión 
minera. 
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8.2. IBA 393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro 

El estudio incluye un apartado sobre Descripción de aspectos y objetivos más significativos de la IBA 
393 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro y cartografía. Estudio solicitado por la DG de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este estudio se ha realizado a pesar de 
que SEO BirdLife, como responsable del Programa IBA (Important Bird Areas) no ha desarrollado 
hasta el momento de redacción del presente Estudio un Plan de Gestión de la IBA 393 Torrejón de 
Velasco-Secanos de Valdemoro, no obstante sí que ha elaborado la siguiente matriz en la que se 
analizan las diferentes amenazas del espacio. 

Los criterios para la consideración de la IBA se deben a la presencia de las especies clave analizadas 
en el Estudio incluyéndose el aguilucho lagunero que no ha sido identificado en el área de estudio. 

Entre las diferentes amenazas señaladas se destacan en el ámbito de estudio la presencia de 
actividades mineras, la elevada intrusión humana en la zona (por uso masivo de quads, motos y 
paseantes que en días de fin de semana o festivo desplazan totalmente la fauna haciendo 
prácticamente inviable su observación). Asimismo, es importante mencionar la influencia del AVE y 
las macrourbanizaciones limítrofes. 

Como conclusión respecto a la aparición de las especies clave analizadas y de interés en la IBA, se 
puede afirmar que los resultados de campo confirman la presencia de las diferentes especies pero 
con poblaciones reducidas en relación a otras zonas de la IBA. 

 

8.3. Hábitats y vegetación natural 

El estudio sobre hábitats y vegetación natural cumple con el alcance de lo solicitado por los órganos 
ambientales de Madrid y Castilla-La Mancha. 

• “Elaboración de un estudio de detalle de la posible vegetación natural afectada por el proyecto”, 
considerando especialmente la vegetación riparia ligada al arroyo de la fuente de Seseña, así 
como los rodales de vegetación natural existente en el ámbito de actuación, para los que habrá 
que determinar si existe vegetación gipsófila protegida. Estudio solicitado por la DG de Calidad 
e Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 

• Estudio de hábitats comunitarios incluidos en la Directiva 92/43/CEE. Deben incluirse en el 
inventario las zonas con presencia del hábitat 1520* “Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)” de conservación prioritaria. 

Teniendo en cuenta el inventario nacional de hábitats (MAGRAMA) no existen en el ámbito de estudio 
zonas definidas como hábitat prioritario 1520* Gypsophiletalia, no obstante de acuerdo a los 
requerimientos y objeto del presente Estudio, se han analizado las zonas con vegetación natural y se 
ha valorado la presencia vegetación gipsícola ibérica. Para la realización de los trabajos y obtención 
de conclusiones se realizó un análisis de la ortofoto, a fin de localizar las teselas de vegetación 
natural y efectuar una prospección para valorar la presencia de especies gipsícolas. 

Se ha verificado la presencia y caracterización de las teselas de vegetación natural como gipsícola, 
no obstante con un elevado grado de degradación, con una importante intrusión de especies ajenas 
al hábitat, por lo que no se puede definir como hábitat prioritario 1520* Gypsophiletalia. Podemos 
afirmar que en las lomas en las que se encuentra la vegetación natural se podrían definir como 
representaciones empobrecidas de tomillares gipsícolas, que muestran un aspecto de tomillar rastrero 
de escasa cobertura, dominado por pequeños caméfitos. La adscripción fitosociológica de estos 
tomillares no es del todo clara, ya que al estar empobrecida y alterada, son muchos los elementos 
que florísticos que faltan, y por lo tanto se ha optado por incluirlos en la subalianza Lepidienion 
subulati. 

Respecto a la vegetación de las riberas del arroyo de la Fuente de Seseña en el ámbito de estudio 
analizado y a las comunidades asociadas a los escasos puntos de agua de la zona, hay que destacar 
que está casi exclusivamente representada por carrizales-espadañales (Phragmition communis) 
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especialmente en la zona sur del ámbito de estudio, incluso más al sur del mismo. Asimismo en 
zonas puntuales dentro de la cuadrícula de la concesión aparecen juncales higrófilos de junco 
churrero (Molinio-Holoschoenion). 

No se han identificado comunidades propias de saladares como los existentes al sur de Seseña en el 
Lugar de Importancia Comunitaria de los Yesares del Tajo 
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