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1. RESUMEN 

El Boalo es un municipio español ubicado al noroeste de la Comunidad de Madrid, a los 

pies de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares, en él se engloban 3 núcleos poblacionales: Boalo, Cerceda 

y Mataelpino (BCM). Este municipio guarda una historia que se remonta al siglo XVI en 

el que las actividades mineras en la sierra eran muy importantes para la economía del 

lugar, posterior a ello y a partir del siglo XVII ingresa la agricultura y ganadería 

extensiva, en el siglo XIX pasó a la cantería como forma de vida y luego al turismo 

Actualmente el municipio tiene pensado mejorar las áreas de recreación y promover las 

actividades en plena naturaleza, por lo que pretenden ampliar las rutas a seguir, senderos 

y miradores desde donde se puede apreciar los paisajes serranos de El Boalo-Cerceda-

Mataelpino y conservar su patrimonio natural y cultural. 

Este trabajo presenta una propuesta de reacondicionamiento y restauración paisajística de 

una bocamina de extracción de plata que actualmente se encuentra en estado de abandono 

y está ubicada a 1,5 km del centro de la ciudad de Cerceda al sur del municipio 

mencionado. La propuesta engloba la remodelación geomorfológica de la zona de la 

bocamina en el que se presenta un diseño acorde con los condicionantes que presenta el 

área de terreno natural y cumple con criterios básicos que llevan a ofrecer un espacio de 

recreación de calidad para las personas de todo tipo de edad. 

Además se presenta un plan de revegetación para los taludes que se generan con la 

explanación en la cual se seleccionaron especies presentes en el área y otras que, aunque 

no se observaron en el lugar durante la visita de campo, las listas de especies de la zona 

del Mapa Forestal las siguen considerando por lo que con su elección se plantea la 

reintroducción de ellas a la zona. 
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1.1 ABSTRACT 

The Boalo is a municipality of Spain located to the northwest of the Community of 

Madrid, at the botton of the southern slope of the Sierra de Guadarrama and the Regional 

Park of Cuenca Alta del Manzanares, it includes 3 population centers: Boalo, Cerceda and 

Mataelpino (BCM). This municipality keeps a history that goes back to the 16th century 

in which mining activities in the mountain were very important for the economy of the 

place, after that and from the seventeenth century enters extensive agriculture and 

livestock, in the nineteenth century started in the stonework as a way of life and then 

tourism. 

Currently the municipality plans to improve recreation areas and promote activities in the 

countryside, so they pretend to expand the routes to follow, paths and viewpoints from 

where you can appreciate the mountain landscapes of El Boalo-Cerceda-Mataelpino. 

This work presents a proposal for reconditioning and restoring the landscape of a mine 

mouth of extraction of silver that at present is in a state of abandonment and is located to 

1,5km of the center of the city of Cerceda to the south of the mentioned municipality. The 

proposal includes the geomorphological remodeling of the area of the mine mouth in 

which a design is described according to the conditions that presents the area of natural 

terrain and meets basic criteria that lead to offer a space of recreation of quality for people 

of all type of age. 

In addition, a revegetation plan is presented for the slopes generated by the excavation in 

which species that inhabit the area were selected and others that, although not observed at 

the site during the field visit, the species lists of the area of the Forest Map continue to 

consider them so that with their choice is raised the reintroduction of them to the area. 
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ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA Y 

ACONDICIONAMIENTO DE UNA BOCA DE MINAUBICADA EN LA CIUDAD 

DE CERCEDA, TÉRMINO MUNICIPAL EL BOALO, MADRID 

 
2 INTRODUCCIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Desde la época del hombre primitivo, el humano se ha valido de los minerales, ya sea 

utilizándolos como armas para cazar y defenderse, para la edificación de viviendas o bien, 

para producir fuego al frotar dos rocas, llegando hasta el hombre actual sentado frente a 

una computadora, cuyos componentes son generados por la industria minera (Montagut, 

2015). 

La minería es una actividad económica del sector primario y ha sido desde tiempos 

remotos motivo de admiración y atracción para las personas por ser un trabajo que implica 

actividades de riesgos humanos, naturales y técnicos; representa grandes movimientos de 

tierras, uso de maquinaria pesada, modelación del paisaje y creación, o es su defecto, 

destrucción de ecosistemas. En España las principales reservas y producciones se 

concentran en la Cordillera Ibérica (Espí et al., 2015). 

La Sierra de Guadarrama posee un valioso y desconocido Patrimonio Minero que puede 

desaparecer si no se toman las debidas medidas. Todavía pueden estudiarse minas y 

fundiciones que se remontan al siglo XVI, recorrerse minas de plata y cobre subterráneas 

explotadas hace un par de siglo pasados, modernas instalaciones de beneficio de mineral 

de cobre o estaño del siglo XX, entre otros muchos vestigios (Jordá, 2008). Este 

Patrimonio puede ser aprovechado como un elemento de atracción turística, didáctica o 

científica, del mismo modo que se lleva a cabo en otros lugares de España y sobre todo de 

Europa del Norte y Central. 

El Boalo es un municipio español ubicado al noroeste de la Comunidad de Madrid, a los 

pies de la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Regional de la 
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Cuenca Alta del Manzanares. El término municipal tiene una superficie aproximada de 

39,59 km2 y en él se integran tres poblaciones: El Boalo (núcleo), Cerceda y Mataelpino, 

situadas a 52 kilómetros de Madrid, lo que le confiere un paisaje natural muy valioso. 

Este municipio guarda una historia que se remonta al siglo XVI en el que las actividades 

mineras en la sierra eran muy importantes para la economía del lugar, posterior a ello y a 

partir del siglo XVII ingresa la agricultura y ganadería extensiva, en el siglo XIX pasó a la 

cantería como forma de vida y luego al turismo.  

Actualmente, el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino (BCM), en su idea de 

promocionar el turismo en el municipio tiene la intención de mejorar las áreas de 

recreación y promover las actividades en plena naturaleza, por lo que pretenden ampliar las 

vías pecuarias, crear rutas turísticas a seguir, abrir senderos y miradores desde donde se 

pueden apreciar los paisajes serranos y a la vez poner en valor su patrimonio natural y 

cultural.  

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un anteproyecto de restauración paisajística de 

una bocamina de extracción de plata explotada, se estima, entre los siglos XVII y XVIII 

(Larruga, 1791) que actualmente se encuentra en estado de abandono. Está ubicada a 1,5 

km hacia el sur del centro de la ciudad de Cerceda, junto a una de las rutas que el 

ayuntamiento tiene destinada para las actividades recreativas.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

- Diseño de la explanación del área donde se encuentra la boca de la mina 

- Calculo de los movimientos de tierra que representa la rehabilitación de la 

bocamina. 
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- Plan de revegetación de los taludes de la explanación.  

- Estimación del presupuesto de la medida de restauración parcial.  

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El municipio de El Boalo forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 

además de ser zona de influencia socioconómica, está integrado dentro de la Asociación de 

Desarrollo de la Sierra de Guadarrama (ADESGAM) que la conforman 13 municipios y 

diferentes asociaciones, es decir que este proyecto se engloba dentro de un recurso 

comarcal en lo que respecta al parque nacional.  

Con la realización del proyecto se pretende realzar el valor de un recurso patrimonial 

actualmente inutilizado, dándole un valor ecoturístico basado en principios sostenibles y 

accesibles considerando la ubicación de la bocamina, es decir, que las personas que visiten 

el parque puedan conocer la variedad de atractivos que éste ofrece en su área de influencia, 

dando a conocer los paisajes que se observan desde este lugar, las zonas de montaña desde 

la maliciosa, entre otros, que en conjunto promuevan el sentido de pertenencia al lugar, la 

tranquilidad de los visitantes al escuchar los sonidos de la naturaleza, tomar un descanso 

del ruido y estrés que se genera en la gran ciudad, respirar aire puro, además de fomentar a 

la educación ambiental e histórica de los mismos. 

De esta forma generar una zona de ocio, esparcimiento y paseo que promuevan el 

desarrollo socio-económico del municipio y la comarca en general con el fin de que todos 

los ciudadanos de cualquier edad puedan acceder y disfrutar de esta zona. 

2.4 ALCANCE  

Definir un proyecto básico de restauración parcial o rehabilitación que consista en el 

reacondicionamiento de la boca de mina ubicada en la ciudad de Cerceda y el plan de 

revegetación de sus taludes con el fin de darle a este patrimonio un uso ecoturístico que 

promueva la economía de la ciudad puesto que este es el objetivo principal que tiene el 
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municipio de El Boalo. De igual manera elaborar un presupuesto estimado para la 

ejecución de la obra.   

3.  BASES DEL PROYECTO 

3.1  DIAGNÓSTICO DE LA ZONA 

3.1.1  Ubicación Geográfica 

Cerceda es uno de los tres núcleos poblacionales que conforman el término municipal de 

El Boalo, ubicado al noroeste de la Comunidad Autónoma de Madrid, en plena Sierra de 

Guadarrama, a 48km de distancia de la capital. Al mismo tiempo está situado dentro del 

Parque de la Cuenca Alta del Manzanares ocupando 39km2 aproximadamente, un área 

forestal protegida por el alto valor ecológico de su fauna y su flora (Ver Figura 1). La 

historia de la minería en esta ciudad se remonta a la edad de bronce, siendo muy intensa en 

el periodo romano, tardoromano y medieval donde la economía se sostenía principalmente 

en el desarrollo de esta actividad extractiva, hasta los años sesenta del pasado siglo.  

Ubicada a 1,5km del centro de la ciudad de Cerceda hacia el sur, en la ladera oeste del 

Chaparral de la Mina, está situada esta antigua explotación minera subterránea en las 

coordenadas UTM 421581- 4504980,62, junto a una de las rutas que el ayuntamiento tiene 

destinada para las actividades recreativas. (Ver figura 2 y para mayor detalle Anexo1 plano 

1) el terreno es público de propiedad municipal. El mineral que se extraía era plata (Ag) y 

se estima que fue explotada entre los siglos XVII y XVIII (Larruga, 1791), época en la que 

las actividades mineras en esta zona eran muy intensas (Jordá, 2008). La altura de la 

bocamina, que originalmente medía 2 metros de alto, en la actualidad es de 60cm como 

resultado de los deslizamientos de tierra producidos en la zona por los años que lleva 

abandonada y sin uso. Respecto a las dimensiones interiores, está formada por una galería 

de 17 metros de profundidad que no presenta inestabilidades marcadas. 
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Fuente: Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid, 2017. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Ciudad de Cerceda en la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Cartografía Ambiental de MAPAMA 

Figura 2. Ubicación de la bocamina en la ciudad de Cerceda. 

Fuente: Google Earth, 2017 



10 

 

3.1.2  Condicionantes Socioeconómicos 

- Demografía 

La población actual del municipio según el censo de este último año es de 7.300 habitantes 

(figura 3) siendo 3.700 varones y 3.600 mujeres, de los que pertenecen al pueblo de 

Cerceda un total de 3.070 habitantes. El 90% de las personas empadronadas son residentes 

permanentes de la ciudad y el resto es la población fluctuante ( (INE, 2017), es decir, 

personas que se mueven entre la capital y el municipio objeto de estudio. Gran parte de la 

población oscila entre los 22 y los 37 años, un elevado porcentaje con hijos pequeños, la 

mayoría cuenta con formación académica universitaria los que les permite gozar de una 

buena situación económica. 

En época de verano es común desde hace 3 años ya que la población alcance cifras de 

10.000 habitantes en el municipio porque se ha observado que el porcentaje de las 

viviendas clasificadas como primeras viviendas ha ascendido al 60%. En total las 

viviendas del municipio son 3.600 aproximadamente. 

 

 

Figura 3. Diagrama Poblacional de la ciudad de Cerceda. Fuente: Elaboración Propia con base en los datos 

expuestos en el Instituto Nacional de Estadistica de España, 2017 
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- Actividades Económicas  

La economía del municipio se sustenta principalmente en la construcción y en el sector 

servicios, en concreto la hostelería, el sector que actualmente genera más puestos de 

trabajo y donde se fundamenta la iniciativa de promover el ecoturismo de la zona. 

Aproximadamente el 40% de la renta del pueblo depende del desarrollo inmobiliario. El 

sector agrícola y ganadero (producción de carne de bovino y leche, explotaciones de 

ganado ovino y pastos) sigue siendo uno de los más importantes, a pesar de su progresiva 

disminución en las últimas décadas. 

3.1.3 Condicionantes Abióticos 

- Clima 

El clima del municipio es cálido y templado. Las precipitaciones caen sobre todo en 

invierno, con relativamente poca lluvia en el verano (figura 4). De acuerdo con Köppen -

Geiger, el clima se clasifica como Csb, es decir, climas oceánicos mediterráneos con 

lluvias invernales y veranos suaves secos. En un año, la precipitación media es 477 mm el 

mes más seco es agosto, con 14 mm. En noviembre, la precipitación alcanza su pico, con 

un promedio de 55 mm, otro mes donde se presentan lluvias elevadas es marzo con 54mm 

como se puede observar en la figura 4 (Datos del Clima de España, 2017). 

 

Figura 4. Climograma de la ciudad de Cerceda. Fuente: Datos del Clima de España, 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
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La temperatura media anual es 11.7 ° C siendo julio el mes más caluroso del año, con un 

promedio de 21.8 °C, y con un promedio de 3.2 ° C enero es el mes más frío (figura 5). La 

diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 41 mm. La 

variación en la temperatura anual está alrededor de 18.6 ° C (Datos del Clima de España, 

2017). 

 

Figura 5. Diagrama de Temperatura de la ciudad de Cerceda. 

 Fuente: Datos del Clima de España, 2017 
 

 

- Relieve 

La zona del Chaparral de la mina pertenece a un pie de monte tipo rampas (figura 6) que se 

caracterizan por ser superficies de erosión labradas sobre un substrato duro, 

fundamentalmente granítico y gnéisico (Geoportal de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de la Comunidad de Madrid, 2017). Corresponden a las llanuras de piedemonte 

de las grandes elevaciones, nos encontramos a una altitud de 933msnm. La cota mayor 

dentro del área objeto de este proyecto es de 940msnm y la menor 932msnm. Esta zona 

pertenece a una llanura irregular con topografía relativamente suave y una pendiente que 

varía entre 0% a 6% en el fondo de valle por donde transcurren los ríos de la zona, 

llegando a 92% en la ladera propiamente dicha donde está la boca de la mina. Las llanuras 

de piedemonte se caracterizan por tener relieves residuales de tipo “inselberg” o valles 

poco profundos de fondo amplio y plano, conocidos localmente como navas. 
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Figura 6. Tipos de Relieve en la zona del Chaparral de la Mina. Fuente: Geoportal de Datos 

Espaciales de la Comunidad de Madrid, MAPAMA, 2017 

 

 

 

 

- Red Hidrográfica 

La ciudad de Cerceda pertenece a la comarca de la Sierra del Guadarrama, a pesar de que 

ninguno de sus cursos fluviales vierte en este río. Todos sus riachuelos y arroyos son 

afluentes o subafluentes del Manzanares, en cuya cuenca hidrográfica se encuentra 

integrado todo el término municipal El Boalo. Hidrogeológicamente es un suelo poco 

permeable o impermeable de roca granítica ( (Ruiz de la Torre, 1990). 

Las corrientes de agua más importantes son el Río Samburiel, principal afluente del Río 

Manzanares y el arroyo Fuentidueña, que, al igual que todos los ríos que nacen en la 

vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, se caracterizan por un fuerte estiaje, es decir, que 

llegan a secarse completamente durante el verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Red Hidrográfica del Municipio El Boalo. Fuente: MAPAMA, 2017 
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- Suelos 

Los materiales que se presentan en el territorio a estudiar son rocas ígneas, principalmente 

granitos, y rocas sedimentarias de permeabilidad muy variante entre baja, media y alta, 

encontramos arenas, limos, cantos, bloques y navas que llegaron a la zona por arrastre de 

las corrientes de agua presentes y disponiendose en fondo de valle formando terrazas con 

sedimentos aluviales y coluviales. Hacia el sur subiendo la montaña se presentan rocas 

metamórficas y graníticas con permeabilidad baja entre ellas la cuarcita, esquistos, 

pizarras, neises y granito (Plan General BCM, 2016) 

Los tipos de suelo que se encuentran, según la clasificación de la FAO, son leptosoles y 

cambisoles. En la zona donde está ubicada la mina el suelo es un leptosol (figura 8) no 

apto para cultivos, los que generalmente se mantienen con vegetación típica de bosque 

bajo (Hernández, 2016). Durante la visita se pudo observar que el suelo donde se encuentra 

la bocamina es rocoso y de escasa profundidad, además se observan afloramientos de la 

roca madre en varias partes de la zona. Hacia el norte en la ribera es fácil notar la 

diferencia en la calidad de suelo. 

 

   

  

 

 

LEYENDA Tipo 

 Cambisol CM4 

 Leptosol LP13 

 Ubicación de la 

Bocamina 

Figura 8. Tipos de Suelos en el Chaparral de la Mina. Fuente: Geoportal de la Infraestructura 

de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid, 2017 
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Tras una actividad minera la restitución al estado original del área degradada resulta difícil 

de lograr, el primer factor limitante, y generalmente el más importante, es la disminución 

de los materiales que componen la zona provocando inestabilidad en el terreno, haciéndolo 

muy propenso a deslizamientos y poniendo al descubierto materiales incapaces de sostener 

un ecosistema en equilibrio dinámico con el entorno (Alonso, 2016). Para lograr la 

restitución del ecosistema resulta imprescindible el establecimiento de un suelo que tenga 

condiciones para el establecimiento de la vegeetación, en este caso se utilizará una mezcla 

de mantillo vegetal y tierra vegetal con las profundidades adecuadas para cada unidad de 

actuación y de esta forma lograr un desarrollo rápido de la vegetación que sirva de muralla 

protectora para el terreno, aporte de nutrientes y almacene un banco de semillas adecuado 

(Alonso, 2016). 

Posterior a estas actividades, el condicionante siguiente es el clima, en este sentido la 

vegetación que se establezca en la zona debe tener las propiedades necesarias para 

sobrevivir a las temperaturas y precipitación que se presentan en la zona. De manera que se 

puedan observar resultados en corto plazo. Cabe recalcar que la explotación minera 

producida en esta zona lleva 4 siglos de haber concluido y que la mayor parte de la 

vegetación presente se ha restituido de manera natural.  Es oportuno mencionar, y aunque 

no exista bibliografía disponible, que durante la visita en campo se pudo constatar que la 

zona tiene, en general un alto porcentaje de vegetación y que ya se han realizado trabajos 

de revegetación anteriormente, se estima que este trabajo se realizó hace 30 o 35 años. Esta 

afirmación se realiza al observar que los alrededores están cubiertos por chopos que siguen 

una misma línea y que naturalmente no deberían estar ahí. De igual manera se puede 

afirmar que el terreno tiene buena estabilidad a pesar la elevada pendiente de la zona y que 

se cree que con los años en desuso se pudo recuperar. 

3.1.4  Condicionantes Bióticos 

- Vegetación 

Cerceda nos muestra un típico paisaje dominado por dehesas de fresnos y encinas junto a 

pastos y prados cercados con muros de piedra seca. Si nos centramos en la zona sur de la 
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ciudad, al espacio donde está ubicada la mina nos encontramos dentro del sector 

Guadarrámico, en la región Mediterránea, provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, ( (Rivas 

Martínez, 1987). En un encinar compuesto por un 70% de Quercus ilex en la subespecie 

ballota, 10% de fresno Fraxinus angustifolia y 10% de enebro rojo Juniperus oxicedrus. 

En la parte baja cerca del arroyo se puede observar en campo el curso de agua marcado por 

vegetación de ribera. Cabe recalcar que hace 30 años este espacio era un pastizal mesófilo 

no parcelado. Otras especies que habitan en la zona son: Quercus rotundifolia, Salix 

salviifolia, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Populus nigra, 

Lavandula stoechas, Thymus zygis, Thymus mastichina, Stipa gigantea, Helichrysium sp. 

(Ruiz de la Torre, 1990).En campo se observó la presencia de endrino (Prunus spinosa) y 

sambuco (Sambucus sp.).  

Sumado a esto, al otro lado del rio Samburiel, dentro de la ciudad, encontramos diversas 

zonas de prados y en la cima de la montaña pastizales y eriales como se puede ver en la 

figura 9. 

 

  

 

 

 

- Fauna 

El hecho de estar dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque 

Regional de la Cuenca a Alta del Manzanares da lugar a que la ciudad de Cerceda y esta 

zona en especifico posea un valor faunisitico especial y variado, para fines de este trabajo 

nos vamos a centrar en la fauna especifica de la zona de estudio. 

Leyenda 

 
Fresneda 

adehesada 

 Prado 

 Encinar 

 Encinar 

 
Pastizal y 

erial 

 Encinar 

 Bocamina 

Figura 9. Vegetación de la zona sur de Cerceda. Fuente: Geoportal de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de la Comunidad de Madrid, 2017. 
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 Mamiferos 

Entre los macro mamiferos se encuentran: Comadreja (Mustela nivalis), conejo 

(Oryctolagus cuniculus), corzo (Capreolus capreolus), erizo europeo (Erinaceus 

europaeus), garduña (Martes foina), gato montes (Martes foina), gineta (Genetta genetta), 

jabalí (Sus scrofa), liebre ibérica (Lepus granatensis), tejón (Meles meles), topo iberico 

(Talpa occidentalis), turón (Mustela putorius), vison americano (Neovison vison) y zorro 

(Vulpes vulpes). 

Entre los micromamiferos están: Ardilla roja (Sciurus vulgaris), Lirón careto (Eliomys 

quercinus), Musaraña gris (Crocidura russula), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), 

Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), Topillo lusitano (Microtus lusitanicus). 

 Anfibios 

Gallipato (Pleurodeles waltl), Ranita de San Antón (Hyla arbórea), Sapo corredor 

(Epidalea calamita), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Sapo partero ibérico (Alytes 

cisternasii), Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) 

 Reptiles 

Culebra de collar (Natrix natrix), Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), Culebra 

lisa meridional (Coronella girondica), Víbora hocicuda (Vipera latastei), Eslizón tridáctilo 

(Chalcides striatus), Galapago europeo (Emys orbicularis), Lagarto ocelado (Timon 

lepidus) 

 Aves 

Existen 119 especies de aves que habitan en esta zona, algunas de ellas son:  Águila 

imperial ibérica (Aquila adalberti), Azor común (Accipiter gentilis), Busardo ratonero 

(Buteo buteo), Gavilán común (Accipiter nisus), Milano real (Milvus milvus), Alondra 

común (Alauda arvensis), Ánade friso (Anas strepera), Calandria común (Mimus 
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saturninus), Garza real (Ardea cinérea), Martín pescador (Alcedines), Mito (Aegithalos 

caudatus) Vencejo común (Apus apus), Arrendajo (Garrulus glandarius), chova piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax), corneja (Corvus corax), jilguero (Carduelis carduelis), 

alcaudón (Laniidae), picogordo (Coccothraustes coccothraustes), Herrerillo (Cyanistes 

caeruleus), lavandera blanca (Motacilla alba), Oropendola (Oriolus oriolus), Focha común 

(Fulica atra), collalba rubio (Oenanthe hispánica), entre otras. 

4. IMAGEN OBJETIVO 

Luego de realizar el análisis de la situación actual y la descripción de los condicionantes, 

con base en la idea del Ayuntamiento de promover el ecoturismo en esta zona por el 

patrimonio cultural e histórico que presenta el Chaparral de la Mina, se ha decidido 

proponer un anteproyecto de restauración parcial de la bocamina que está compuesta de 

dos etapas: 

- Reacondicionamiento de la Bocamina y modelación geomorfológica. 

- Revegetación de los taludes generados por la explanación. 

La propuesta que se describe en este trabajo pretende crear un paisaje estable que se 

integre con el entorno brindando a los usuarios un espacio cómodo y accesible en el que 

puedan disfrutar plenamente de los beneficios que traen consigo las actividades al aire 

libre. Con la revegetación de esta zona en específico se buscará la restitución de algunas 

especies que en años anteriores habitaban en el chaparral de la mina y actualmente han 

desaparecido. Por otra parte, considerando la elevada pendiente de la ladera del 92% y que 

luego del diseño es muy probable que la pendiente aumente hasta alcanzar el 100% se 

establecerán especies trepadoras que tienen un rápido crecimiento y se caracterizan por ser 

murallas protectoras del suelo. 
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5.  ASPECTOS LEGALES 

Cuando se pretende realizar la restauración total o parcial de una mina y crear un foco de 

atracción turística se deben tener en cuenta algunos aspectos que Jordá (2008) describe: 

- Valorar los posibles recorridos de visita a la mina objeto de estudio, tratando de 

acceder a las zonas más vistosas de la explotación, evitando las zonas que 

representen mayor riesgo (Orche & Puche, 2003 citado por Jordá, 2008) 

 

- Hacer estudios previos que comprueben que la cavidad es estable. 

 

- Medir y analizar las condiciones ambientales de la mina, de esta manera verificar 

las normas básicas de seguridad y confort que se deben exigir. 

 

- Estudiar si una modificación en las condicionantes ambientales, eventualmente 

generadas por la acción de las visitas, podría modificar las condiciones de 

estabilidad de la mina. 

Todo proyecto de restauración de un espacio minero que tiene como finalidad conservar 

el patrimonio cultural y natural para desarrollar una actividad ecoturística, debe 

obligatoriamente estar regido por una normativa y/o legislación. En España no existe una 

normativa específica para proyectos de rehabilitación y aprovechamiento de minas 

abandonadas.  

5.1  LEY 22/1973, DE 21 DE JULIO, DE MINAS 

Podemos distinguir dos etapas diferentes en proyectos de índole turísticos en labores 

mineras abandonadas: la rehabilitación propiamente dicha y la explotación. Respecto a 

esto, Orche (2004), divide los parques mineros en seis grupos: 

A. Minas ficticias construidas simulando ser reales. También llamas minas imagen. 

B. Minas rehabilitadas sin actividad minera 
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C. Minas no rehabilitadas sin actividad minera 

D. Minas con actividad minera que interrelaciona con el parque 

E. Minas con actividad minera que no interrelaciona con el parque 

F. Minas o partes de minas abandonadas que forman parte de una explotación 

minera activa mayor. 

En el caso objeto de estudio, la mina no está rehabilitada y se encuentra en estado de 

abandono por lo que se incluye en el grupo C de la clasificación. En los primeros tres 

grupos, durante el periodo de rehabilitación, Orche (2004) propone que se aplique la 

legislación minera. En el caso de las minas subterráneas la problemática es la misma que 

en el caso de las cuevas turísticas. 

La Ley de Minas, promulgada el 21 de julio de 1973, es la única que regula de forma 

apropiada la problemática que puede presentarse en la explotación turística de un espacio 

subterráneo puesto que la normativa de túneles ferroviarios o de carretera no se asemeja al 

posible uso que se pueda dar a este tipo de espacios.  

El artículo tercero de la presente ley menciona la clasificación de los yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos, en los que las estructuras subterráneas y los 

yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por esta Ley están 

incluidos dentro de la sección B. 

Sin embargo, si se interpreta estrictamente la legislación vigente, no se puede aplicar la 

normativa minera en este tipo de proyectos, por otra parte, es recomendable e incluso 

necesario hacerlo para garantizar la seguridad de los visitantes. Y de esta manera, asegurar 

la presencia de un Director Facultativo en la ejecución de la obra (Orche, 2004)  

Este proyecto se limita a actuar en la parte exterior de la bocamina, por lo que 

consideramos que no se encuentra afectado directamente por esta legislación.  
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5.2  REGLAMENTO GENERAL PARA EL RÉGIMEN DE LA MINERÍA. 

Se pretende tener elevada seguridad jurídica al momento de la solicitud de la respectiva 

licencia de actividades y uso del espacio natural, por lo que Pedrazuela (2007) sugiere que 

es conveniente aplicar lo dispuesto en el artículo 51 de la sección tercera del Reglamento 

General para el Régimen de la Minería.  

Este artículo contiene la descripción del proceso que se debe realizar para la solicitud de 

uso de una estructura subterránea y la documentación técnica requerida, criterios técnicos 

que no se recogen en ninguna normativa de otros ámbitos. 

5.3  PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

Como se mencionó anteriormente la mina está ubicada dentro del Parque Regional de la 

cuenca Alta del Manzanares, este documento menciona en su capítulo 8 a las actividades 

recreativas y de ocio como una modalidad no extractiva de explotación de los recursos 

naturales, frecuentemente compatible con la conservación, argumenta diciendo que el 

cambio de la sensibilidad de la sociedad respecto a la conservación y el aumento de la 

demanda lleva a los gestores a inscribir las actividades recreativas como elemento 

principal en el funcionamiento de los espacios protegidos. 

El punto 3.2 del capítulo mencionado dicta las Actuaciones Adaptadas a los Criterios de 

Gestión de Reserva de la Biosfera dentro de las cuales menciona cinco para la Actividad 

Recreativa, estas actuaciones se irán cumpliendo en conjunto con la ejecución del 

proyecto, desde el inicio se tiene previsto la elaboración de un cuadro informativo que 

tenga por finalidad comunicar a los visitantes datos importantes sobre la Historia de la 

Minería en España. Además de ello, se realizará la correcta obtención de la licencia 

Ambiental para dar inicio la rehabilitación de la mina. 

La mina objeto de estudio está ubicada dentro de la zona B2 (ver figura 10) que pertenece 

al Parque Comarcal Agropecuario Productor para la cual no se mencionan prohibiciones en 

la ejecución de este proyecto en específico, por el contrario, se manifiesta para los parques 

comarcales agropecuarios de tipo B1, B2 y B3 el impulsar y fomentar la realización de 

actividades que promuevan el desarrollo socioeconómico a fin de mejorar la calidad de 

vida y desarrollo de las comunidades afectadas.  
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5.4  OTRAS NORMAS APLICABLES 

La realización de un proyecto con estas características que involucra acciones de diversa 

índole requiere de una especial normativa, al no existir actualmente, Jordá (2008) propone 

a titulo general las normativas que pueden ser necesarias tanto en la etapa de rehabilitación 

como la de explotación: 

 Norma Básica de Edificación NBE-CPI/ 96, que regula el tema de salidas de 

emergencias, evacuaciones, entre otros, en edificios de diferente índole. (Real 

Decreto 2177 / 1996). 

 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que regula el 

ámbito minero (Real Decreto 863 / 1985) 

 Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y actividades 

recreativas. (Real Decreto 2812 / 82) 

 Real Decreto 393 / 2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE 

24/03/2007).    

 

Figura 10. Zonificación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 Fuente: Rodríguez, 2009 
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6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.1 RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

Generalmente en los proyectos de restauración geomorfológica es necesario, antes de 

tomar cualquier decisión, determinar los usos que va a tener el terreno bajo estudio, de esta 

elección va a depender el diseño de la propuesta. Este proyecto está dirigido a satisfacer 

necesidades de los turistas, crear un espacio de esparcimiento con las medidas adecuadas 

que ofrezcan seguridad a las personas, sin dejar de lado la parte ecológica de la zona.  

6.1.1 Criterios Considerados 

Cabe destacar que el Ayuntamiento quiere que el espacio sea apto para recibir todo tipo de 

usuarios, desde niños hasta ancianos, y por lo tanto hay que ofrecer un diseño adecuado 

para este rango de edades. Se han considerado algunos criterios para la determinación de la 

forma de la explanación, entre los cuales están los siguientes: 

- Accesibilidad  

Los parques, jardines y áreas recreativas son espacios de interés general y turístico, además 

de vectores de ocio y tiempo libre. La no accesibilidad de sus entornos, y servicios 

constituye, sin duda, una forma de discriminación indirecta (Hernández, 2012) Por ello se 

debe crear la posibilidad del uso y disfrute del parque por parte de todos los ciudadanos.  

- Sostenibilidad  

Para conseguir la sostenibilidad, se propondrá una revegetación equilibrada con una 

selección racional de las especies y un uso cuidadoso de los recursos naturales. La 

finalidad es lograr que la revegetación que se va a realizar se adapte al medio natural 

(clima, suelo, lluvia, insolación, etc.) (Hernández, 2012). Se considerarán especies que 

actualmente estan presentes en el lugar y especies que hoy en dia no habitan en la zona 

pero que años anteriores si estaban en la zona. 
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Cuando se realiza una correcta selección de especies, la vegetación se desarrolla sin fuertes 

problemas puesto que están adaptadas a las condiciones climáticas ecológicas locales, lo 

que hará que disminuyan algunos costes que puedan resultar imprevistos. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad también debemos aprovechar al máximo las 

formas que el terreno presenta, por lo que evitaremos movimientos excesivos de tierras que 

alteren el equilibrio ecológico existente. Se tendrá un especial cuidado con la pendiente 

que en condiciones naturales ya es muy pronunciada.  

- Educación Ambiental  

Se pretende que el contacto directo con el entorno natural despierte en los usuarios el 

sentido de pertenencia al lugar permitiendo que surja el compromiso con el desarrollo 

sostenible de su entrono ya que se sentirán involucrados en el mantenimiento del recinto y 

por consiguiente del resto de zonas verdes. 

- Aspectos Recreativos 

Se ofrecerá a las personas una visita al interior de la mina que tuvo actividad en el siglo 

XVII, época en la que este tipo de actividades extractivas estaban en su auge, realzando así 

el valor de este recurso patrimonial y logrando, de esta forma, que los visitantes puedan 

conocer la variedad de atractivos que el parque ofrece en su área de influencia. Además de 

disfrutar de los paisajes que se pueden observar desde el lugar de la explanación. 

6.1.2 Diseño de Acondicionamiento de la Bocamina 

Los trabajos que representan movimiento de tierra deben ser antecedidos por actividades 

previas que tengan el objetivo de adecuar el medio para la nueva actividad que se va a 

desarrollar en el lugar. El diseño que se plantea en lo que respecta al área de la boca de 

mina consiste en la creación de una plataforma que tenga las medidas adecuadas para el 

correcto uso y aprovechamiento de los visitantes, dentro de las actividades se considera la 

reapertura de la entrada de la mina de manera tal que vuelva a tener las medidas originales, 
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es decir 2 m de alto por 1 m de ancho, para realizar el diseño se tomaron en cuenta todos 

los criterios previamente mencionados y la topografía original de la zona (ver plano en 

Anexo 2). La correcta realización de esta fase es imprescindible para conseguir un terreno 

estable y lograr el éxito en las siguientes fases de la restauración (Alonso, 2016). A 

continuación se detallan las actividades que se realizarán para el acondicionamiento del 

área. 

- Limpieza y Desbroce 

La limpieza del terreno es el trabajo por el que se comienza una obra, se debe preparar un 

área que sirva de base o suelo de soporte a los taludes que conformarán la explanación. La 

finalidad de este concepto es eliminar del terreno todos los residuos, chatarra, obstáculos 

y/o vegetación existente a fin de poder realizar de una mejor manera las siguientes 

actividades del proyecto. 

Esta actividad se realizará los últimos días del mes de agosto y el tiempo empleado en 

realizar la limpieza de la zona no superará los 2 días porque en la visita a la zona se pudo 

constatar que el área específica donde se encuentra la mina no presenta un alto contenido 

de chatarras u objetos pesados y la llevará a cabo una cuadrilla de personas con 

desbrozadora mecánica. 

- Plataforma 

La propuesta que se expone en este proyecto, considera tanto el terreno disponible como 

todos los condicionantes anteriormente descritos. Consiste en una explanación rectangular 

que tiene 25 m de largo y 10 m de ancho, es decir que tendrá un área de 250 m2 y estará 

situada a los pies de la bocamina a 933msnm, esto con el fin de permitir que los visitantes 

puedan contar con un espacio cómodo para movilizarse al llegar a la entrada de la mina. 

Respecto a la entrada de la bocamina, se procederá a hacer una limpieza de la misma la 

que en principio se plantea que sea manual y la realice la cuadrilla que llevara a cabo la 

limpieza de la zona, sin embargo si se llegase a dificultar la limpieza manual, se hará uso 
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de la máquina retroexcavadora para la ejecución. (Ver plano general de la explanación en 

Anexo 3). 

Una vez terminado el diseño de la explanación se construyeron perfiles transversales para 

poder realizar el cálculo de los volúmenes de movimiento de tierras, en función del 

desmonte, o terreno que hay que excavar/rebajar y del terraplén, o terreno que hay que 

aportar como relleno, puesto que en obras de ingeniería lineales son determinantes para la 

propia viabilidad de la obra, y básicos para el cálculo económico de la misma. Se 

construyeron 3 perfiles ubicados al inicio (perfil 1), punto medio (perfil 2) y final (perfil 3) 

de la explanación diseñada.  

Para la remodelación de un terreno en áreas extensas se recomienda que la remoción del 

terreno se haga en diferentes intervalos de tiempo (Jaramillo, 2002), sin embargo el 

volumen de movimiento de tierra de este proyecto es pequeño en comparación con otros 

por lo que se realizará en un mismo intervalo de tiempo ya que se plantea que al excavar la 

zona de desmonte se irá conformando la plataforma para luego dar forma al terraplén. Se 

debe tomar en cuenta realizar este trabajo en época seca evitando de esta forma 

deslizamientos de suelo.  

- Calculo de Volúmenes de Movimiento de Tierras 

a) Desmontes  

Con la ayuda del software de diseño Autocad 2017 se construyeron los perfiles 

transversales de la explanación y los cálculos debidos de donde se obtuvo que el talud de 

desmonte tendrá una pendiente de 45° (100% de pendiente) y será necesario un 

movimiento de tierra de 539,4 m3 (ver Anexo 4) 
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b) Terraplenes 

Una vez realizados los cálculos se obtuvo para la construcción de los taludes de terraplén 

una pendiente de inclinación del 19% y será necesario un movimiento de tierra de 27m3 

(ver Anexo 4). 

El suelo sobrante posterior al trabajo de remodelación se distribuirá de forma homogénea 

por la superficie alrededor procurando en la medida de lo posible no alterar el paisaje. 

Estas actividades se llevará a cabo por una máquina retroexcavadora CAT® 420F/420F IT 

6.1.3 Revegetación de la zona 

Una vez terminada la remodelación geomorfológica se procederá a la restitución del 

material vegetal de la zona, en vista de los cambios de uso que va a experimentar el terreno 

y la zona en general, se conformó un grupo selecto que considera especies presentes en la 

zona del Chaparral de la mina y nuevas especies para la revegetación, sin embargo, si se 

observan ejemplares que fueron quitados en la etapa de desbroce que aún se encuentran en 

buenas condiciones y que figuran dentro de las especies que se utilizarán en el plan de 

revegetación, será tomados en cuenta para la restitución. Siempre y cuando la calidad de la 

planta sea la adecuada. Este plan se detalla en el apartado 6.2 

6.1.4  Seguimiento y Vigilancia 

Una vez terminada la remodelación geomorfológica se dará inicio al seguimiento para 

asegurarnos del éxito de esta restauración, se plantea un espacio de tiempo de un mes para 

dejar que el terreno se asiente antes de dar inicio al plan de revegetación (Aramburu, 

Escribano, & De Frutos, 1990) de igual manera esperar que lleguen las primeras lluvias de 

otoño para que el suelo tenga mejores condiciones de humedad cuando inicien los trabajos 

de revegetación; se establecerá un cronograma de visitas a la zona para hacer 

observaciones en campo que permitan determinar si se logró la estabilización del terreno 

con esta propuesta. 



28 

 

6.2 PLAN DE REVEGETACIÓN 

Aunque nos encontramos en una zona donde actualmente existe un alto porcentaje de 

vegetación que abre la probabilidad de colonizar el área de la bocamina, se estima que 

tomaría un largo periodo de tiempo por las condiciones edáficas del lugar y el 

Ayuntamiento requiere que el proyecto esté listo lo antes posible.  

Por este motivo de diseñó un plan de revegetación que involucra el área restaurada 

geomorfológicamente. El plan que se presenta a continuación consideró especies que 

habitan actualmente en la zona así como el establecimiento de algunas que aunque no se 

encuentran en la zona, cuentan con características relacionadas a los condicionantes que 

presenta el lugar y tienen una justificación válida para su elección. 

6.2.1  Unidades de Actuación 

Para un mejor desarrollo del trabajo se ha dividido la zona en tres unidades de actuación, 

en función al área que estas presentan y el objetivo que se pretende con la vegetación en 

cada una de las unidades (figura 11), se detallan a continuación: 

- Unidad de Actuación 1. Son los taludes de desmonte que se generarán producto 

de la explanación. Tiene un área de 235 m2 y en esta zona es muy importante 

promover una vegetación que sostenga el suelo para minimizar o mitigar la 

erosión.  

- Unidad de Actuación 2. Esta unidad pertenece a la explanación diseñada que está 

ubicada a los pies de la bocamina y tiene un área de 250 m2, no se va a revegetar 

toda el área. Porque esta es el área destinada a la actividad turística 

- Unidad de Actuación 3. Corresponde a la zona de terraplén o terreno de soporte. 

Tiene un área de 151 m2. Se utilizará vegetación de pequeño tamaño que no 

interfiera con la vista de la montaña desde la plataforma. 
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Figura 11. Unidades de Actuación para la Revegetación. 

Fuente: Elaboración Propia con la herramienta de diseño Qgis, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Preparación del Terreno  

La preparación del terreno antes de la revegetación se justifica por la necesidad de facilitar 

el arraigo y buen desarrollo a las plantas debido a su debilidad en las primeras etapas de su 

crecimiento (Serrana et. al. citado por Alonso, 2016). Para un buen establecimiento de la 

vegetación la planta requiere de una adecuada profundidad de suelo útil que permita su 

desarrollo radicular facilitando la retención de agua, la aireación del suelo, una buena 

absorción de nutrientes, la infiltración, entre otras ventajas (De María, Touriño & 

Manzano, 2003).  

La preparación del suelo en la unidad de actuación uno consistirá en un ahoyado puntual 

de 30x30x30cm con el fin de rellenarlos con 30 cm de una mezcla entre mantillo vegetal 

y tierra vegetal y de esta manera asegurar un sustrato adecuado para la retención de agua 

de las plantas, este trabajo será manual y en función a la ubicación de los individuos de 

todas las especies que se presenta en el plano de revegetación para esta unidad de 

actuación (Ver plano en Anexo 5). Se decidió utilizar una mezcla mantillo y suelo vegetal 

para proveer al suelo condiciones edáficas capaces de permitir que las especies se 

establezcan, y desarrollen de una mejor manera, además la tierra vegetal contiene un 
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banco de semillas, mayormente de herbáceas, las que se pretende que se introduzcan y 

también actúen como malla protectora del terreno. Por su parte, el mantillo al ser abono 

orgánico en descomposición aumenta la probabilidad de sobrevivencia de las especies, 

mejora la calidad de las plantas y da lugar a un mejor desarrollo y buen crecimiento lo 

que es muy importante en esta unidad en específico, porque se busca la rápida protección 

del terreno frente a la erosión.  

En la unidad de actuación 2, que está destinada a la circulación de personas, con la 

vegetación se busca limitar el espacio de esparcimiento de las personas al área 

correspondiente a la explanación y la bocamina, cortando el paso a zonas no destinadas al 

tránsito peatonal. Se realizarán ahoyados puntuales en función a la cantidad de individuos 

que se vayan a plantar en este escenario, los hoyos serán de mayor tamaño, 

aproximadamente 60x60x60cm con el fin de ser rellenados con 40 cm de suelo vegetal al 

momento de la plantación.  

En la parte izquierda se dejara un espacio libre para facilitar la llegada a la explanación. 

En este caso, la profundidad del suelo no es un limitante para el establecimiento de la 

vegetación puesto que nos encontramos en una zona donde existe un alto porcentaje de 

vegetación natural. En la unidad de actuación 3, no se plantean hacer medidas de 

preparación del terreno puesto que es zona de ribera en la que el terreno natural posee 

mejores características que en la unidad de desmonte y plataforma. Sin embargo y si la 

situación lo amerita se extenderá una capa de tierra vegetal. Esta medida se decidirá una 

vez se haya concluido con la remodelación. 

6.2.3 Selección de Especies  

Las especies mencionadas a continuación fueron seleccionadas en función a los 

condicionantes bióticos y abióticos que la zona restaurada y a su presencia en el lugar con 

base en las listas de especies que presenta el MFE200 y la lista de la web Anthos de 

España (Ver lista en Anexo 6) y consultas realizadas a expertos; de esta manera evitar la 

introducción de especies que puedan afectar negativamente al ecosistema generando 

gastos imprevistos. Se realizó una selección por separado para el desmonte, explanación y 
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terraplén; en general, se procuró la selección de camefitos y fanerófitos, porque se busca 

la protección del suelo contra la erosión y un paisaje estéticamente agradable que capte la 

atracción turística.  

- Desmontes 

Cantueso (Lavandula stoechas): Se ha comprobado en el mapa forestal a escala 1:200.000 

que esta especie se encuentra en la zona, además se identificó su presencia en campo. Es 

un matorral típico de zonas áridas estéticamente agradable, aromática y tiene un sistema 

radical fuerte capaz de mantener el suelo, se le hace fácil convivir con otras especies y 

puede alcanzar entre 60 y 70 cm de altura, en algunos casos llegan a 1 metro. Florece en 

primavera. 

Tomillos (Thymus zygis y Thymus mastichina): Este caméfito se encuentran dentro de la 

lista de especies presentes en la zona del MFE200 y la lista de la página web Anthos. 

Además se comprobó su presencia en campo. Es un arbusto perenne aromático que puede 

llegar a tener entre 30cm (Thymus Zygis) y 50cm (Thymus mastichina) de altura. Son 

resistentes a los ambientes xéricos y áridos. Florecen en primavera entre los meses de 

marzo a junio 

Siempreviva y curry (Helichrysum stoechas y Helichrysum serotinum): estas especies se 

encuentran frecuentemente en zonas de matorral bajo de las laderas soleadas, están dentro 

de las listas del MFE200 y la página web Anthos de la zona. Son plantas herbáceas que 

pueden alcanzar los 70cm de alto, poseen olor y color agradables y son capaz de soportar 

ambientes secos, áridos y pedregosos. Nacen en primavera, durante el invierno solo se 

pueden observar sus pequeñas ramas secas. 

Hiedra (Hedera Helix) es una trepadora que crece en barrancos, laderas y hasta en rocas. 

En zonas de umbría, es tolerante a las heladas y se arraiga rápidamente al suelo (Galán et. 

al, 2017). La especie actualmente no habita en la zona. Su elección se fundamenta en una 

medida para evitar la erosión del desmonte. Además de ello, se considera que las 
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características del medio son suficientes para su desarrollo tomando en cuenta que 

requieren de suelos moderadamente secos a húmedos. Florece de septiembre a noviembre. 

- Explanación 

Avellana (Corylus avellana) Aunque esta especie no se encuentra en la zona y no se 

refleja en las listas de MFE200 ni en la web Anthos, se estima que habitó en la zona en el 

pasado y por las diferentes presiones que habían hoy en día ya no está presente. La 

selección de esta especie se justifica en la idea de promover la biodiversidad de la zona y 

recuperar un referente. Esta especie es un arbusto de gran tamaño que puede llegar a 

medir 7m de altura (CSIC& Real Jardín Botánico, 2017) y se encuentra dentro del 

Catalogo de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid. Para 

este proyecto se plantea darle un porte arbustivo pequeño con el fin de no ocupar mucho 

espacio en la explanada. 

Majuelo (Crataegus monogyna) es un arbusto o pequeño árbol que puede llegar a medir 

10m, es indiferente al tipo de suelo, tiene un follaje muy llamativo y en territorios secos 

se presenta sobre todo en las montañas y vaguadas (Menéndez et. al, 2017). Se encuentra 

dentro de la lista de MFE200 de las especies de la zona y se observó en la visita de 

campo.  

Madroño (Arbutus unedo) aunque prefiere terrenos bien desarrollados, también puede 

crecer en suelos pedregosos alcanzando alturas de hasta 7 m. Su fruto sale en invierno 

haciendo del madroño una planta muy importante en los ecosistemas como refugio y 

alimento para diversas especies de fauna. A pesar de que no aparece en ninguna de las 

listas revisadas, es una planta muy interesante desde el punto de vista ornamental y se 

utiliza mucho como complemento para restaurar ecosistemas mediterráneos degradados 

(CSIC & Real Jardín Botánico, 2017), por lo que se ha decidido considerar esta especie 

para la vegetación de la explanación. Esta especie también aparece en el catálogo de 

especies amenazadas de fauna y flora de la comunidad de Madrid. 
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- Terraplén 

Poleo (Mentha pulegium) se observó que aparece en la lista de especies presentes en la 

zona de Anthos, esta planta perenne requiere de ambientes edáficos húmedos para 

desarrollarse, por lo que normalmente está presente cerca de ríos o arroyos. Puede 

alcanzar alturas de 0.4m y es vista entre los meses de mayo a noviembre. 

Siempreviva y curry (Helichrysum stoechas y Helichrysum serotinum) además de las 

características previamente mencionadas estas plantas tienen raíces profundas que dan al 

terreno estabilidad, y por otra parte, también fueron observadas durante la visita al lugar 

objeto de estudio por lo que se utilizarán para las zonas de terraplén. 

Romero (Rosmarinus officinalis) es un arbusto pequeño con un periodo de floración muy 

amplio que incluye el invierno. Está presente en la lista de especies de la zona de Anthos, 

es típico de las zonas de ribera, indiferente al tipo de sustrato y posee un aroma muy 

agradable. Generalmente crece hasta alcanzar alturas de 1 metro.  

Hiedra (Hedera Helix) se colocarán algunos pies de hiedra para dar mayor soporte al área. 

La calidad de la planta seleccionada va a determinar el éxito de la restauración y puede 

condicionar los costes de plantación al influir en el número de marras (Villar-Salvador, 

2016). Para este proyecto se utilizarán especies cultivadas en vivero, las caméfitas que se 

utilizarán deberán tener de 1 a 2 savias para que tengan un desarrollo adecuado que 

permita una rápida adaptación al medio natural. Se tomará en cuenta la selección de 

individuos que estén en buen estado de salud, que no presenten deformaciones, ni 

protuberancias anormales. Que hayan sido correctamente fertilizados y tenga la 

proporción adecuada entre la parte aérea y la parte radical.  

En el caso de la Avellana (Corylus avellana), el Majuelo (Crataegus monogyna) y el 

Madroño (Arbutus unedo) serán necesarios ejemplares que tengan una altura entre 1,5 y 2 

metros cumpliendo todas las exigencias mencionadas anteriormente además se tomará en 

cuenta que la morfología de la planta sea adecuada, con tallos rectos y bien formados. El 
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transporte de los ejemplares será en camiones dentro de sus contenedores para evitar 

daños al cepellón, el cual debe tener condiciones sanitarias apropiadas, sin presencia de 

enfermedades ni patógenos, buen desarrollo radical y condiciones de humedad adecuadas 

a la hora de salir del vivero. Es importante cumplir todos estos requisitos para asegurar 

una correcta plantación y posterior éxito de la revegetación. 

6.2.4 Método de Revegetación 

Para esta propuesta de revegetación se ha decidido utilizar el método de plantación, 

puesto que en general, presenta una ventaja en tiempo para la obtención de resultados. 

(Palma & Laurance, 2015). Este método asegura una mejor calidad de planta, ya que la 

germinación y las primeras fases de desarrollo de las plantas son controladas en el vivero 

lo que aumenta la probabilidad de supervivencia de las mismas.  

Por otra parte, la elevada inclinación de la pendiente en el desmonte dificulta la retención 

de la semilla, en el remoto caso de ir por la siembra. Por el contrario, la plantación 

asegura la fijación de la plántula al terreno, dando lugar a una mayor probabilidad de 

éxito en la supervivencia de individuos en campo. Sumado a esto, una vez la planta 

desarrolla su sistema radicular, este protege el suelo de los procesos erosivos presentes en 

la zona.  

Otras ventajas de este tipo de metodología son: garantizar una buena reserva de nutrientes 

y agua, capacidad de reactivación de la fotosíntesis relativamente rápida, se utiliza una 

cantidad menor de semillas que la necesaria en el método de siembra, el arbusto se coloca 

en el lugar deseado o adecuado y se obtiene un efecto visual más rápido (Castro, 2017). 

Todo esto en conjunto con la garantía de tener una mayor supervivencia de individuos 

plantados, compensaría los mayores costos que se pueden generar por la utilización de 

este método. La plantación se realizará de forma manual, con buen tempero durante la 

segunda quincena de noviembre, con el fin de que la vegetación tenga desarrollado su 

sistema radicular para la llegada del verano y se facilite el almacenamiento de agua para 

cuando llegue el periodo estival. 



35 

 

El procedimiento será manual porque el espacio alrededor de la mina es relativamente 

pequeño para esta actividad se utilizara una cuadrilla de personas que al momento de 

colocar la plántula en el hoyo tendrán cuidado de colocarla bien recta y con la parte 

radicular también bien posicionada, tratando de dejar el cuello de la raíz en superficie. Es 

importante que las raíces no tengan cavidades de aire a su alrededor que las desequen. Se 

deberá plantar sin presionar excesivamente pero sí con un pisoteo final que asiente la 

tierra y permita crear una microcuenca de recogida de agua (Alonso Fernández, 2016).  

6.2.5 Diseño Espacial de la Vegetación 

Cuando se va a repoblar una zona se debe tener en cuenta el objetivo que se pretende con 

la vegetación, ya sea protectora o productora, el déficit hídrico previsible, las 

características edáficas o el mantenimiento y la reposición de marras previstos (Alonso 

Fernández, 2016). En este proyecto el objetivo es diferente para cada unidad de actuación, 

a continuación se describen los procedimientos para cada una de ellas: 

- Desmonte  

Para esta zona de diseñó un módulo de plantación en el que se incluyen la lavandula 

stoechas, las dos subespecies de thymus y las dos subespecies de helichrysum, el número 

de individuos y la distribución de los mismos dentro de dicho modulo se definieron con 

base en algunos criterios como el porcentaje de cobertura deseada de cada especie, la 

resistencia que cada especie presenta frente a las diferentes presiones y la supervivencia 

esperada. El área aproximada de desmonte es de 235 m2, el módulo diseñado tiene de lado 

2 m y serán colocados siguiendo una línea respetando un espacio de 1 m entre ellos, por 

lo que será necesario la implantación de 25 módulos aproximadamente para revegetar esta 

zona, dentro de los módulos los elementos se distribuyen de forma irregular respetando un 

espacio de 0,5 m entre ellos, cada módulo contiene 20 individuos, en el Anexo 7 se 

presenta un ejemplo de módulo de plantación que puede ser utilizado como base para 

distribuir las especies en el terreno. En los espacios libres entre un módulo y otro serán 

plantadas las trepadoras (hiedra) haciendo un intervalo entre ellas, estas plantas serán 

ubicadas de forma semiregular.     
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- Explanación 

Esta es la zona en la que los visitantes se movilizarán, es por esto que se realizarán 

pequeñas plantaciones al borde de la misma, al extremo izquierdo se establecerá un grupo 

pequeño haciendo una combinación de las especies, porque por este lado se ingresa a la 

explanación y debe dejar espacio suficiente para el paso de los visitantes. Se plantea el 

establecimiento de dos pies de Coryllum avellana y tres pies de Arbutus unedo. 

Al extremo derecho se colocarán dos individuos de la especie Crataegus monogyna, un 

pies de Corylum avellana y tres pies de la especie Arbutus unedo. Con el fin de cerrar el 

paso de los usuarios a zonas que no forman parte del recorrido por el parque. Esta es la 

actuación inicial en esta unidad, sin embargo y si la situación lo amerita, se permitirá la 

repoblación natural con las especies que se encuentran a los alrededores hasta alcanzar un 

porcentaje de revegetación adecuado que no ponga en peligro la parte estética de la 

explanación y la zona de la bocamina en general. Recordemos que en el Anexo 5 se 

presenta un diseño que abarca toda el área de la explanación y se ubica cada individuo 

plantado. 

- Terraplén 

El área destinada a terreno de soporte es pequeña en relación a la de desmonte 

corresponde a 151 m2, además se plantea utilizar 4 especies para revegetar esta zona por 

lo que no fue necesaria la construcción de un módulo, las especies se agruparán de 

manera que exista solo un individuo de cada una en un grupo y los grupos se establecerán 

siguiendo una estructura triangular o tresbolillo y respetando una distancia de 1m entre 

cada grupo porque se pretende dejar crecer prado en esta zona con el fin de no crear un 

escenario muy artificial. Como complemento se colocará, de manera irregular, un 

individuo de la especie Hedera hélix como medida para evitar la erosión de esta unidad de 

actuación. A continuación se observa un esquema con la estructura que se va a seguir para 

colocar los grupos de especies para revegetar esta zona. La ubicación de los individuos 

que conforman los grupos es completamente aleatoria. 
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Fuente: Villar-Salvador, 2016 

6.2.6 Cuidados Postplantación 

Los cuidados luego de realizar la plantación se realizarán para todas las unidades de 

actuación en conjunto, como primer actividad se ha establecido un régimen de riegos, 

siendo el primero la segunda quincena de mayo, esto porque la plantación se realizará en 

época de lluvia y no merece realizar un riego en esta época ya que la zona tiene en general 

buena precipitación; de esta forma aprovechamos las condiciones del medio para ahorrar 

los costes, el siguiente se realizará la segunda quincena de junio al inicio del verano y tres 

en verano uno durante el mes de julio, la primer semana de agosto y el ultimo la segunda 

quincena de septiembre. Con los riegos establecidos se pretende aumentar la probabilidad 

de éxito en sobrevivencia al primer periodo estival de las especies. Aun así, si se observa 

que la sobrevivencia de especies es menor a la esperada se ha planteado realizar la 

reposición de marras al cabo de los tres años de realizado el trabajo de plantación.  

6.2.7 Seguimiento de la Vegetación 

Este proyecto busca la revegetación de la zona aprovechando la remodelación para probar 

si se pueden reintroducir algunas especies que existieron en el pasado. Aunque se utilizan 

especies que actualmente habitan en el lugar, una parte de las especies seleccionadas 

actualmente no se encuentran en el lugar, sin embargo sus características coinciden con 

las del medio, esto hace necesario realizar un seguimiento a las especies hasta que el 

ecosistema pueda funcionar por sí solo. 

 

  

FIGURA 12. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
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- Supervivencia de la Vegetación 

 Este indicador ambiental se medirá al cabo del tercer año de la actuación para toda 

el área intervenida. Si los valores de sobrevivencia son menores al 80% se 

evaluarán los factores que pudieron intervenir en el normal desenvolvimiento de 

las especies y según los resultados que se obtengan, se llevara a cabo la reposición 

de marras, caso contrario no será necesario. 

- Crecimiento de las plantas 

 Este indicador se medirá a los 6 meses de realizada la plantación al final del 

otoño, al cabo del primer y segundo año con el fin de llevar un seguimiento del 

correcto desarrollo de los individuos en la zona y en caso de presentarse alguna 

anormalidad, buscar medidas rápidas para solucionarlas (Cando et. al., 2017). La 

medida se realizará para el desmonte en 3 módulos seleccionados al azar y en el 

terraplén en 10 individuos seleccionados al azar con el fin de obtener muestras 

representativas.  Si el crecimiento de las plantas no es coherente al normal 

crecimiento de las especies, se evaluará la factibilidad de una posible fertilización 

o el establecimiento de un riego extra. 

- Indicador Social 

 Este indicador nos permitirá conocer el verdadero éxito del proyecto, se medirá al 

cabo de un año de apertura de la zona para las visitas realizando el conteo de las 

personas que accedan al lugar. Es importante recalcar que se debe realizar el 

adecuado comunicado a la población de El Boalo y la Comunidad de Madrid en 

general de la apertura de esta nueva atracción turística.  

7.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para poder identificar el impacto sobre el medio ambiente que se generará con la 

ejecución de esta propuesta, se construyó una matriz de Leopold en la que se evaluaron 

todas las actividades que conforman este proyecto en función a la magnitud e importancia 

para este caso específico, el cuadro 4 muestra la sumatoria de la identificación de 

impactos y se puede observar la matriz en el Anexo 8. De esta manera se determinó que la 

categoría de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente a esta propuesta en la 3, 
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es decir que se requiere un Certificado de Dispensación para dar inicio con esta propuesta. 

Para poder obtener este certificado se deben: 

 Plantear Medidas de Mitigación para cada actividad que represente una amenaza ya 

sea al Medio Ambiente o a las personas.  

 Elaborar un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental que por las 

características ya estudiadas y conocidas del proyecto permita definir acciones 

precisas para evitar o mitigar efectos adversos. 

 

Etapa del Proyecto 
Impactos 

Positivos 

Impactos 

negativos 

Normalizado a 

coordenadas (x;y) 

Ejecución 26,5 13,27 (0,19; 0.09) 

Operación 12 4 (0,09; 0,03) 

Mantenimiento 25,5 1,5 (0,18; 0,01) 

Cuadro 1. Sumatoria de los impactos positivos y negativos para cada etapa del proyecto, 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

8 PLAN DE EJECUCIÓN 

La remodelación geomorfológica de un espacio minero se debe realizar luego de un 

tiempo de terminadas las actividades de explotación, en este proyecto, la mina lleva 

cuatro siglos de haber terminado sus actividades y dos de haber sido totalmente 

abandonada, por lo que los trabajos de limpieza se tienen previstos para el mes de agosto 

seguidos rápidamente por la remodelación propiamente dicha para la que se tiene 

destinado todo el mes de septiembre porque como se mencionó anteriormente, estos 

trabajos deben ser realizados en época de sequía para evitar que se produzcan procesos 

erosivos durante el movimiento de tierra;  como este tipo de obras involucra la 

remodelación del paisaje, debe preverse un intervalo de tiempo entre la finalización de la 

remodelación y la preparación del terreno para el plan de revegetación con el fin de que el 

terreno tenga tiempo se asentarse. 

El plan de revegetación dará inicio con la preparación del terreno la primera quincena de 

noviembre seguido del ahoyado y establecimiento de las plántulas entre los días 15 al 30 
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del mismo mes. En la Anexo 9 se presenta un cronograma detallado con todas las 

actividades que se van a desarrollar en este proyecto.    

9.  PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

El presupuesto de la propuesta considera todos los recursos que van a ser necesarios para 

la ejecución y mantenimiento de la obra. Se incluyen las actividades de remodelado del 

terreno, la maquinaria necesaria, los recursos humanos, todo lo que engloba el plan de 

revegetación y las labores de mantenimiento del proyecto. A continuación se presenta un 

cuadro que contiene todos los ítems que serán requeridos para la realización de cada etapa 

de este proyecto. La estimación se costes se generaron a partir de los precios unitarios que 

establece la página oficial de CYPE para trabajos de ingeniería, arquitectura y 

construcción, Tracsa CAT y de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje. 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 
Rendimiento 

necesario 

Precio 

Unitario 

(€) 

Precio 

en €. 

1 Limpieza y Desmonte del Terreno 

1.1 Maquinaria 2 Hr 4 4 32 

1.2 Mano de Obra 4 Hr 4 16,5 264 

1.3 
Costes 

Complementarios 
20 % - - 59 

2 Trabajos de Remodelación del Terreno 

2.1 

Retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 85 kW, 

con martillo rompedor. 

1 día 10 518,72 5.187.2 

2.2 Compactadora 1 día 1 11,04 88,32 

2.3 
Maquinista de la 

Retroexcavadora 
1 hr. 80 19,5 1560 

2.4 
Maquinista de la 

Compactadora 
1 hr. 16 19,5 312 

2.5 
Costes 

Complementarios 
20 % - - 848 
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3 Plan de Revegetación 

3.1 
Mantillo vegetal 

cribado 
780 m3 156 27,08 4.224,5 

3.2 Tierra Vegetal cribada 791 m3 163 16,95 2.762,85 

3.3 Mano de Obra 4 hr. 8 18,5 592 

3.4 Jefe de Obra 1 hr. 8 19,5 156 

3.5 
Costes 

Complementarios 
20 % - - 1.500 

4 Mantenimiento 

4.1 

Camión cisterna DE 

6.000 l. (5 episodios de 

riego) 

1 m2 636 0,07 222,6 

4.2 
Operador (5 episodios 

de riego) 
1 hr. 4 19,5 390 

4.3 
Peón (5episodios de 

riego) 
1 hr. 4 16,5 330 

4.4 Reposición de Marras 159 pie - 4,4 699,6 

TOTAL 19.228,1 

Cuadro 2. Estimación de Precios de Ejecución de la Propuesta, Fuente: Elaboración Propia con base 

en los precios establecidos en CYPE Ingenieros S.A. y Tracsa CAT, 2017 

El ítem 1 muestra la limpieza y desbroce del terreno como parte de las obras preliminares 

para la ejecución del proyecto, en él se considera el uso de una cuadrilla de personas que 

realizarán esta actividad en 4 horas, dos de ellas retirando la cobertura vegetal con las 

máquinas desbrozadoras y las otras 2 recogiendo los residuos que puedan encontrarse en 

el área. Se considera un porcentaje de costes complementarios del 20% que puedan 

generarse por algún evento adverso. 

El ítem 2 contiene la maquinaria que se necesitará para dar al terreno la rasante de 

explanación prevista, los taludes de desmonte y terraplén. El uso de una retroexcavadora 

para los movimientos de tierra y una compactadora para el área de la plataforma, además 

presenta la mano de obra que requiere la ejecución de estas actividades. Se contempló un 

20% de gastos complementarios. 

El ítem 3 presenta los costes que representa el plan de revegetación, se considera la 

cantidad de m3 de suelo y mantillo vegetal necesario para cada pie de planta y la mano de 
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obra que consiste en una cuadrilla de personas y un jefe de obra que va a seguir el diseño 

que se presenta en este proyecto. 

El ítem 4 muestra las actividades que engloban el mantenimiento de la vegetación en la 

que se consideran el precio de los 5 episodios de riegos que se realizaran el primer año de 

plantación, incluyendo la mano de obra y el operador del camión cisterna, se considera un 

coste de reposición de marra de 4,4€ por pie que se vaya a reponer; el total de pies 

plantados es 791, si consideramos que la reposición se va a realizar si y solo si los valores 

de sobrevivencia son menores a 80% calculamos que será necesario reponer 159 pie de 

plantas.  

En el cuadro 3 se presenta la estimación de precios por cada pie de especie necesario para 

la revegetación de la zona, estos costes están basados en los precios unitarios que 

establece la página de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje. 

Ítem Especie Savia Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio en € 

1 Arbutus unedo 1 6 0,6 3,6 

2 Corylus avellana 3 2 1,08 2,16 

3 Crataegus monogyma 1 3 0,58 1,74 

4 Hedera hélix 1 20 0,52 10,4 

5 Helichrysum serotinum 1 115 0,60 69 

6 Helichrysum stoechas 1 115 0,65 74,75 

7 Lavandula stoecha 1 125 0,52 65 

8 Mentha pulegium 1 65 0,50 32,5 

9 Rosmarinus officinalis 1 65 0,49 31,85 

10 Thymus mastichina 1 75 0,52 39 

11 Thymus zygis 1 200 0,50 100 

TOTAL 430 

Cuadro 3. Estimación de Precios de las Especies Seleccionadas para la Revegetación de la Zona, 

Fuente: Elaboración Propia con base en los precios establecidos por la Asociación Española de 

Ingeniería del Paisaje, 2017 
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La propuesta de restauración paisajística que se presenta en este documento tiene una 

inversión aproximada de 19. 658,1 diecinueve mil seiscientos cincuenta y ocho 100/10 

euros. Incluyendo el mantenimiento del primer año de ejecución de la obra y la reposición 

de marras al cabo del tercer año de realizada la plantación. 

10.  CONCLUSIONES 

Como conclusión se presenta una propuesta de rehabilitación de una bocamina que se 

encuentra en estado de abandono desde hace 2 siglos atrás, cuyas actividades de extracción 

minera terminaron en el siglo XVIII. La importancia de este proyecto radica en la 

combinación del medio social y el medio ambiental a través de una propuesta de 

restauración de una zona que a partir de la ejecución del proyecto tendrá un uso recreativo, 

social y cultural, demostrando de esta manera que un mismo escenario puede sostener la 

parte social y la parte ambiental. 

En el presente proyecto de restauración se presentan unidades de actuación en las que se 

utilizan módulos de plantación y unidades de actuación en las que no fueron utilizados, en 

este sentido los resultados del control y seguimiento de la vegetación pueden ser un 

referente del éxito o fracaso de la implementación de esta medida para futuros trabajos de 

revegetación ya sea dentro del municipio o fuera de él. 

Respecto a las especies seleccionadas, como se mencionó anteriormente, se utiliza un 

grupo de especies que actualmente no habitan en la zona, a las que se les podrá especial 

atención para evaluar su crecimiento y desarrollo y de esta forma medir el éxito o fracaso 

de su reintroducción. 

Por último, con el proyecto de rehabilitación se pretende la creación de una fuente de 

ingresos económicos para la ciudad de Cerceda y el municipio en general que dará lugar a 

nuevas fuentes de empleo ya sea directa e indirectamente, además se pretende mejorar y 

fomentar este atractivo turístico con el paso de los años.  
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11.  RECOMENDACIONES  

Se recomienda, realizar un estudio geotécnico del terreno antes de comenzar los trabajos 

de restauración que incluya información como: tipo, humedad y compacidad o 

consistencia del terreno para comprobar la estabilidad y de esta manera evitar daños y 

perjuicios humanos, económicos y ambientales. 

Si al momento de realizar los ahoyados para la preparación del terreno y posterior 

plantación, se presentan dificultades en la realización manual, se recomiendo que estos 

hoyos se realicen con la máquina retroexcavadora. De esta manera se evitan daños al 

personal.  

Se recomienda que si al realizar la evaluación del crecimiento de la vegetación estipulado 

en el plan de seguimiento, se observan resultados favorables, se establezca una siembra a 

boleo de Trifolium resupinatum o cualquier otro tipo de herbácea en toda el área, puesto 

que las herbáceas son excelentes protectoras del terreno, combatiendo la erosión hídrica y 

eólica. 

Se recomienda que si llegada la época de otoño, los resultados del plan de revegetación 

que aquí se propone no están siendo positivos, se evalúen las posibles causas y en función 

a los resultados obtenidos se plantee una segunda propuesta.  

Dentro de ellas se puede extender suelo vegetal al área de desmonte y colocar una malla 

de fibra vegetal que lo sostenga, posterior a ello comenzar con la introducción de 

herbáceas que bien pueden ser restos de una siega que se haya realizado cerca de la zona, 

ya que en la visita al lugar se pudo observar que existen áreas que tienen estas 

características. Una vez las herbáceas se hayan establecido proceder a la plantación de las 

especies camefitas, esto en rasgos generales. 
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13. ANEXOS 



ANEXOS 4. CÁLCULOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

- Desmontes 

El área de desmonte de cada perfil longitudinal se determinó con la ayuda del software de 

diseño AutoCAD 2017 de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Desmonte del 1er perfil = 13,30 m2 

Desmonte del 2do perfil = 13,59 m2 

Desmonte del 3er perfil = 23,97 m2 

La fórmula que vamos a utilizar para los cálculos es la siguiente: 

𝑉 =
𝐷1 +  𝐷2

2
 𝑥 𝑑 

En la que: 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 

𝐷1 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝐷2 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 1𝑒𝑟 𝑦 2𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  

 

Tramo 0. Se considera tramo cero al volumen de tierra que existe entre el punto donde se 

inicia el talud de desmonte hasta el punto donde se construyó el primer perfil 

longitudinal. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 0 =
0 +  13,30𝑚2

2
 𝑥 5,84 𝑚 

                                                 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 0 = 38,90 𝑚3 

 

Tramo 1. Se considera tramo 1 al volumen de tierra que existe entre el perfil longitudinal 1 

y el perfil longitudinal 2. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 =
13,30 𝑚2 +  13,59 𝑚2

2
 𝑥 12,5 𝑚 

                                                𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 = 168,06 𝑚3 

 



Tramo 2. Se considera tramo 2 al volumen de tierra que existe entre el perfil longitudinal 2 

y el perfil longitudinal 3. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 =
13,59 𝑚2 +  23,97 𝑚2

2
 𝑥 12,5 𝑚 

                                    𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 = 234,75 𝑚3 

Tramo 3. Se considera tramo 3 al volumen de tierra que existe entre el perfil longitudinal 3 

y el punto final del talud de desmonte en el terreno. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3 =
23,97 𝑚2 +  0 𝑚2

2
 𝑥 7,40 𝑚 

                                        𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3 =  88,68 𝑚3 

Entonces: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑡0 +  𝑉𝑡1 +  𝑉𝑡2 + 𝑉𝑡3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 =  38,90 𝑚3 + 168,06 𝑚3 + 234,75 𝑚3 +  88,68 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 = 539,39𝑚3 

- Terraplén 

Para determinar el área de los terraplenes en todos los perfiles longitudinales se procedio de 

la misma manera que para los desmontes de donde se obtuvo: 

Terraplén del 1er perfil = 0,78 m2 

Terraplén del 2do perfil = 0,39 m2 

Terraplén del 3er perfil = 1,67 m2 

La fórmula que vamos a utilizar para los cálculos es la misma que para determinar el 

volumen de los desmontes. Considerando los mismos tramos y las mismas distancias entre 

ellos. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 0 =
0 +  0,78𝑚2

2
𝑥 3,25𝑚 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 0 = 1,27 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 =
0,78 𝑚2 + 0,39 𝑚2

2
 𝑥 12,5 𝑚 

                                                 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 = 7,31𝑚3 



𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 =
0,39 𝑚2 + 1,67 𝑚2

2
 𝑥 12,5 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 = 12,87 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3 =
1,67𝑚2 + 0 𝑚2

2
 𝑥 6,65 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3 =  5,55 𝑚3 

Entonces: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙é𝑛 = 𝑉𝑡0 +  𝑉𝑡1 +  𝑉𝑡2 + 𝑉𝑡3 

                                                       𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙é𝑛 =  1,27 𝑚3 + 7,31𝑚3 + 12,87 𝑚3 +  5,55 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙é𝑛 = 27𝑚3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6. LISTA DE ESPECIES PRESENTES EN LA ZONA DE ANTHOS 

 Agrostis castellana 

Agrostis pourretii 

Allium paniculatum 

Andryala integrifolia 

Arabis stenocarpa 

Asphodelus serotinus 

Avena barbata 

Avenula sulcata 

Baldellia ranunculoides 

Bromus sterilis 

Bryonia dioica 

Carduus carpetanus 

Carex nigra 

Carlina corymbosa 

Celtica gigantea 

Chondrilla juncea 

Cirsium pyrenaicum 

Cirsium vulgare 

Cistus laurifolius 

Crataegus monogyna 

Cynodon dactylon 

Cynosurus elegans 

Cytisus scoparius 

Daphne gnidium 

Digitalis thapsi 

Drosera rotundifolia 

Elatine macropoda 

Erica tetralix 

Euonymus europaeus 

Festuca mediterranea 

Fritillaria lusitanica 

Galium parisiense 

Gaudinia fragilis 

Genista florida 

Glyceria declinata 

Helichrysum serotinum 

Helichrysum stoechas 

Hispidella hispanica 

Hordeum murinum 

Jasione sessiliflora 

Juncus articulatus 

Juniperus oxycedrus 

Lactuca serriola 

Lathyrus hirsutus 

Lavandula pedunculata 

Linaria bipunctata 

Littorella uniflora 

Mentha cervina 

Mentha pulegium 

Ononis spinosa 

Ortegia hispanica 

Papaver dubium 

Paspalum paspalodes 

Pilosella castellana 

Poa bulbosa 

Potamogeton gramineus 

Prunus spinosa 

Quercus faginea 

Quercus pyrenaica 

Ranunculus longipes 

Retama sphaerocarpa 

Rosa corymbifera 

Rosmarinus officinalis 

Rumex papillaris 

Scleranthus delortii 

Scolymus hispanicus 

Sedum maireanum 

Thymus mastichina 

Thymus zygis 

Tordylium maximum 

Torilis leptophylla 

Trifolium arvense 

Trifolium campestre 

Trifolium resupinatum 

Trifolium strictum 

Trifolium sylvaticum 

Trisetum ovatum 

Veronica scutellata 

Viola palustris 

Vulpia myuros 

Ziziphora aragonensis 



ANEXO 7. MÓDULO DE PLANTACIÓN DE DESMONTE 

 



ANEXO 8. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 



 



ANEXO 9. PLAN DE EJECUCIÓN 
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