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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. 

 

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… 

1.1.- Introducción 
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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, 

 

 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,                                              
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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 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

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 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. 

 

Además, serán de aplicación todas las Directivas, Normativas, Leyes y Reales 

Decretos, Comunitarios, Estatales y Autonómicos en vigor relativas a las 
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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). 

-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. 
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-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). 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 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.  

1.2.- Descripción del Proyecto 
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Toda la concesión se ubica en suelo rústico, en los municipios aludidos y en la 

comunidad de Castilla La Mancha íntegramente. 

 

También cabe destacar que en la actualidad no existe ninguna explotación 

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

 

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: 

 

  

X: 437.926,260   

Y: 4.441.224,990 

 

 

RENUNCIA 
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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. 

 

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 
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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 

 

·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 
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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 

 

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 



 

 

     

 Proyecto de Restauración para la C.E. “Minor Seseña 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  16 

 

 

 

 

 

2)  RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS EXPLOTADAS 

 

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

medida que se extrae el estéril se va rellenando el hueco anterior generado. 

Finalmente se coloca la cubierta vegetal anteriormente retirada y se revegeta la 

parcela. La restauración del espacio natural se dirigirá por tanto, fundamentalmente 

a paliar el efecto negativo producido por la explotación, devolviendo el terreno a 

sus usos iniciales. 

 

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

huecos generados se rellenan con los propios estériles acopiados. 

 

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

que Clariant Ibérica Producción S.A. posee en la provincia de Toledo en el término 

municipal  de Yuncos, donde se procesa en función de la aplicación final a la que se 

destinará el producto: ingeniería civil, fundición, carga en pinturas, etc. 
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Vemos por tanto que una vez depositados los estériles en los huecos de 

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

primera etapa de la explotación, en todo el terreno a tratar. El espesor mínimo de 

la capa de tierra vegetal será de 50 centímetros. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

  

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: 

 

S = L2 / 2R 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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 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 
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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 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. 

 

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 

Zona de 

Estudio 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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: 
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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. 

 

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

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

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

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

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

Volumen de tierra vegetal (m 3.) .............................. 12.500 

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

Volumen de arcil las a extraer (m 3)............................ 62.500 

Potencia de estériles (m) ...................................... 17.5 

Volumen de estériles previsto de (m3) ........................ 437.500 

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

Superficie aprox. de una explotación estándar (m2.) .......... 125.000 

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

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

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

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

Volumen de tierra vegetal (m 3.) .............................. 62.500 

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

Volumen de arcil las a extraer (m 3)............................ 312.500 

Potencia de estériles (m) ...................................... 17.5 

Volumen de estériles previsto de (m3) ..................... 2.187.500 
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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: 

 

- 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 
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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. 

 

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 
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que la planteada debido a que la explotación ya esta en marcha desde hace más de 

30 años 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.- 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. 

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 

2.1.- Restauración del espacio natural 

afectado por la cantera de arcillas 
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 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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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La identificación y valoración de impactos, ha permitido caracterizar las 

distintas alteraciones y su relación con la explotación: 

 

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 

Movimiento de maquinaria 

durante la explotación 

Riego de las superficies por donde 

circula la maquinaria de obra y los 

camiones de transporte 
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ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

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. 

 

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: 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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 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. 
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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).  

- 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 
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Modificación de las 

pendientes del terreno 

durante las fases de 

adecuación y explotación 

La topografía general del terreno ha 

de ser aprovechada para evitar grandes 

desniveles, que garanticen la estabilidad 

del nuevo suelo y permitan la restitución de 

los terrenos a sus condiciones originarias 

La tierra vegetal utilizada será la 

misma que se retiró al comienzo de la 

explotación y se almaceno próxima a la 

misma. 

El Plan de Restauración se aplicará 

conforme vaya avanzando la explotación. 

La generación de 

escombreras de estériles y la 

creación de huecos de 

explotación. 

Conforme vaya avanzando la 

explotación, se rellenarán los huecos 

creados con las arcillas extraídas, 

almacenadas en la escombrera, con el fin de 

dejar el terreno lo más uniforme posible. 

En caso de que los estériles no fuesen 

suficientes para rellenar los huecos de 

explotación generados, se procurará que 

las pendientes totales resultantes no 

superen los 2/3 y que se realice un 

precorte de la superficie resultante, de tal 

forma que los paramentos de los taludes 

tengan una pendiente menor o igual a 1 y una 

altura que no supere los 3 metros. 

 

 

Recursos minerales.  

 

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

cantera, durante la extracción de las arcillas y la de estériles. 

 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Extracción de arcillas y 

estériles 

La utilización de las técnicas de 

explotación ya expuestas  en gran parte de 
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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. 

 

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. 
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Así mismo, y en caso necesario, se pueden proyectar cunetas perimetrales al 

contorno de la explotación. 

 

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 : 

 

 

ACCIONES DE PROYECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

Ocupación de suelo por la 

creación de huecos y 

Relleno de los huecos generados 

durante la explotación con las arcillas 

extraídas. 
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escombreras y por la 

construcción de pistas y accesos.  

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 

 

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 
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necesario a una hidrosiembra o siembra 

por voleo en las superficies a restaurar.   

 

Almacenamiento de tierra vegetal y 

estériles para restauración , en la 

periferia de la explotación , donde estén 

protegidos de la acción del viento, en 

cordones de un metro de altura a fin de 

que no pierda sus propiedades orgánicas y 

bióticas. 

 

 

Fauna. 

 

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 
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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. 

 

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 
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restauración para incidir sobre superficies 

de terreno menores. 

El relieve final será similar al actual o 

con algún descenso mínimo de cota para lo 

que se realizarán taludes de acuerdo con  lo 

establecido 

Extracción y 

almacenamiento de arcillas  

y tierra vegetal 

Reducir en la medida de los posible las 

áreas de almacenamiento y situarlas en zonas 

de menor visibilidad. 

Creación de los huecos y 

escombreras 

Conforme avance la explotación, 

remodelar las áreas de topografía alterada , 

ajustándose en la medida de lo posible al 

relieve natural. 

Utilizar la cubierta vegetal extraída en 

la fase de adecuación, para relleno de los 

huecos. 

Situar la escombrera en zonas de baja 

visibilidad. 

La puesta en uso del suelo agrícola 

mediante revegetación se llevará a cabo 

durante los meses de invierno, enero o 

febrero, y será contratada a terceras 

personas, empresas especializadas que se 

responsabilizarán del buen 

acondicionamiento final del terreno . 

 

Creación de huecos de 

explotación 

 Procurar que las distancias mínimas 

horizontales de protección a caminos y 

servidumbres no sean inferiores a 5+ H, 

siendo H la altura del banco de explotación  

Nuevos accesos y viales Restaurar las zonas donde se sitúan los 

nuevos accesos y viales  

 

 

Espacios Naturales Protegidos y Patrimonio Arqueológico e Histórico – 

Artístico 
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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 

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 
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Afección a la Vía Pecuaria 

durante la fase de adecuación y 

de explotación.  

De la legislación aplicable se 

desprende la obligación de reparar el daño 

causado en el caso hipotético de que se 

produzca, aplicando las medidas 

pertinentes de restauración. 

 

 

Población.  

 

No existen 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) 

 

Viario rural existente. 
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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. 

 

 

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 
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cuidado cundo la maquinaria realice su 

actividad próxima a las mismas 

Afección a carreteras 

generales y viario asfaltado 

en las labores de transporte 

a Yuncos 

Se prestará especial atención en épocas 

secas a la unión del viario rural con el viario 

asfaltado, a fin de evitar la acumulación de 

polvo y materiales dispersos sobre el asfalto 

Proceder a realizar el lavado de los 

bajos de camiones , para evitar un embarrado 

de las vías, cuando  se  prevea que los mismos 

se internen en vías asfaltadas 

 

 

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

Línea de tren de Alta Velocidad Madrid-Valencia. Esta zona no es de las más 

prioritarias, en cuanto a la importancia de existencia de recurso, para su 

explotación. No obstante y en caso de plantearse alguna apertura de cantera en las 

inmediaciones de esta vía, siempre se respetaría una franja no inferior a 50 m de la 

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

lados de la vía conjuntamente. 

 

 

 

 

 

 

Cultivos y aprovechamientos.  

 

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

adecuación y explotación. Para mitigar esta afección se tomarán las siguientes 

medidas preventivas y correctoras. 

 

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 



 

 

     

 Proyecto de Restauración para la C.E. “Minor Seseña 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  61 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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.  

2.2.- Calendario de ejecución 

2.3.- Abandono de la explotación 
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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. 
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3.- 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. 

 

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. 

 

 

 

 

3.1.- Introducción 

3.2.- Objetivos 
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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. 

 

- 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. 

3.3.- Operaciones de vigilancia ambiental 
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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 

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

determinar son los especificados anteriormente de la A a la F.  

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

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

mediante los abonados precisos. 

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

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

 

2) En los terrenos próximos: 

 

2.1 Controles anuales de las producciones agrarias de los terrenos más 

próximos a la explotación de la cantera. Estos controles se realizarán para 

comprobar si la explotación, después de las medidas adoptadas, produce un efecto 

negativo sobre los cultivos próximos, y si así fuera tomar medidas complementarias. 

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

explotación. 

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

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

establecer un control de la evolución animal y tomar las medidas necesarias si esta 

evolución es negativa durante el periodo de abandono. Si tras estos chequeos 

periódicos aparece algún síntoma evidente, será preciso realizar 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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4.- CONCLUSIONES 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.- Conclusión 



 

 

     

 Proyecto de Restauración para la C.E. “Minor Seseña 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  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PRESUPUESTO 
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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. 

 

 

 

 

 

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 € 

 

5.1.- Presupuesto Plan Vigilancia Ambiental 
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 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 € ). 

 

                                                           EL INGENIERO AUTOR 

 

                                              
                                                   JOSÉ CARLOS DORADO SÁNCHEZ 

                                        Ingeniero Técnico de Minas 
                                     Colegiado nº 1089 en C.O.I.T.M.Madrid 
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6.- 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) I 

6.1.-Fotografías de la zona 
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4.- Imagen de zona ya restaurada tras la extracción de mineral. 

 

 

 

 
5.- Imagen de zona ya restaurada tras la extracción de mineral. 



 

 

     

 Proyecto de Restauración para la C.E. “Minor Seseña 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  76 

 

 

 

 

 
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. 

 
11.- Camino del Caño. 
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12.- Barbecho con crecimiento de vegetación espontánea. 

 

 
13.- Pastizal natural en la zona norte de la concesión 

 

 



 

 

     

 Proyecto de Restauración para la C.E. “Minor Seseña 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  80 

 

 

 

 

 
 

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. 

6.2.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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