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Brinzal en La Chanta

La Chanta es una cantera de caliza
propiedad de LafargeHolcim, situada en la
Alcarria madrileña (T.M. Corpa).
Tras la actividad minera (2001 – 2014) se
generaron múltiples hábitats,
fundamentalmente roquedos y humedales,
que estaban siendo colonizados por
especies con cierto nivel de vulnerabilidad
e importancia ecológica.

Tras meses de identificación y monitorización de especies, algunas de interés
como el aguilucho lagunero o el sapillo pintojo, Brinzal propuso una serie de
actuaciones necesarias para su conservación, lo que suponía un cambio de
paradigma en el proyecto de restauración.
Por tanto, LafargeHolcim pidió a Brinzal colaboración para tramitar la modificación
del Plan de Restauración existente, incorporando actuaciones cuidadosamente
diseñadas para potenciar la biodiversidad, así como proponiendo un uso público
posterior enfocado a la investigación aplicada y la educación ambiental.
La nueva Declaración de Impacto abrió la puerta a la Custodia del Territorio.

Acuerdo de custodia Brinzal-LH
La Chanta será un centro dedicado a la divulgación,
educación, investigación aplicada y, sobre todo,
conservación de la fauna y la flora en este espacio que
fue minero, y hoy es el reducto de gran cantidad de
especies. Para ello, se ha firmado un Acuerdo de
Custodia entre Brinzal y LafargeHolcim por cinco años,
prorrogable en usufructo.
Incluye un proyecto educativo ‘Escuela de Naturalistas’
para introducir a los más pequeños en la naturaleza, en
su conocimiento y en la necesidad de conservarla.
Se desarrollarán cursos y talleres destinados a público
general o especializado en conservación, en
colaboración con otras entidades, como administración,
universidades, etc.

Fomento de un mosaico de hábitats
durante la restauración morfológica
(2020)

Humedal de La Chanta con islas y
orillas acondicionadas para anfibios y
otros grupos faunísticos (2021)

Los valores de La Chanta
• Existencia de hábitats creados por la actividad minera de alto
valor en conservación, como humedales y roquedos verticales y,
consecuentemente, presencia de una variedad de taxones,
incluyendo algunos amenazados (sapillo moteado, aguilucho
lagunero, collalba negra, mariposa arlequín, etc.) de forma
previa a la restauración.
• Labores de revegetación y creación de hábitats que propicien el
asentamiento de fauna (plantas nutricias para varias especies de
mariposas catalogadas, creación de sotos de ribera, fomento de
polinizadores, etc.).

Nido artificial para águila real,
construido en talud rocoso
vertical

Escarabajo avispa sobre
Lavatera triloba. en La Chanta
Colonia artificial para avión
zapador (parte inferior). En el
antiguo muro de la
machacadora (parte superior)
se han colocado nidos y
refugios para especies
coloniales como vencejo,
avión común, cernícalo primilla
y murciélagos

• Colonias de nidos artificiales en antiguas infraestructuras
mineras para varias especies (águila real, rapaces nocturnas,
avión zapador y otros hirundínidos, otros paseriformes,
murciélagos e incluso abejorros), así como hábitats de
reproducción para aves esteparias, conejo de monte, anfibios,
aves de sotos y riberas, etc.
• Enorme potencial para la investigación aplicada y el uso público
gracias a la dotación con infraestructuras (aula, vivero,
observatorios, etc.) y un proyecto acorde con valores de
conservación.
• Un modelo de restauración minera en pro de la biodiversidad.
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