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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/45/2014, de 16 de enero, por la que se dicta la Declaración de Impacto
Ambiental sobre el proyecto de explotación en la concesión de explotación para recursos
de la Sección C), wolframio, denominada «Barruecopardo» n.º 6.432-10, en el término
municipal de Barruecopardo (Salamanca), promovido por Saloro, S.L.U.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 46 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, es el órgano
administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 4.2
del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en relación con los proyectos
que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.
Este proyecto se somete a evaluación de impacto ambiental en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 45.1 de la citada Ley 11/2003, de 8 de abril, y en el artículo 3.1
del citado texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, al
estar incluido en su Anexo I, Grupo 2, Industria extractiva, letra a) Explotaciones y frentes
de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás
recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna
de las siguientes circunstancias:
• 1.ª «Explotaciones en las que la superficie del terreno afectado supere las 25
hectáreas.»
• 2.ª «Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000
metros cúbicos/año.»
• 3.ª «Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como
nivel de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden
suponer una disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.»
• 5.ª «Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales
y comarcales o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a
distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos.»
• 6.ª «Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que
pueda visualizarse desde cualquiera de sus límites establecidos, o que supongan
un menoscabo en sus valores naturales.»
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• 7.ª «Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación,
hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las
legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones
tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las
menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que
requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos.»
• 8.ª «Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico
o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos
en la lista del Convenio Ramsar.»
• 9.ª «Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores,
se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar
por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión
minera a cielo abierto existente.»
Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista la
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca y a iniciativa de la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
RESUELVO
Dictar la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en
la Concesión de Explotación para recursos de la sección C), wolframio, denominada
«Barruecopardo» n.º 6.432-10, en el término municipal de Barruecopardo (Salamanca),
promovido por Saloro, S.L.U, que figura como Anexo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
esta Declaración de Impacto Ambiental se comunicará al órgano sustantivo para que sea
incluida entre las condiciones de la autorización, se notificará a los interesados y se hará
pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para general conocimiento.
Valladolid, 16 de enero de 2014.
El Consejero,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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ANEXO
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
EN LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C),
WOLFRAMIO, DENOMINADA «BARRUECOPARDO» N.º 6.432-10,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BARRUECOPARDO (SALAMANCA),
PROMOVIDO POR SALORO, S.L.U.
El proyecto incluye la explotación minera, la planta de tratamiento de mineral, el
cerramiento perimetral y la línea eléctrica de suministro.
Descripción del Proyecto de Explotación Minera
El proyecto contempla el aprovechamiento de recursos de la sección C), wolframio, en
una zona ampliamente afectada por antiguas labores mineras, existiendo en la actualidad
una gran corta y pequeñas labores mineras a cielo abierto y de interior abandonadas, junto
con escombreras de mina y restos de infraestructuras.
La Concesión de Explotación solicitada deriva del Permiso de Investigación
denominado «Saldeana»n.º 6.432-10. La Concesión se denomina «Barruecopardo»
n.º 6.432-10 y la conforman 21 cuadrículas mineras en el término municipal de Barruecopardo
de la provincia de Salamanca, delimitadas por las siguientes coordenadas geográficas
referidas al meridiano de Greenwich:
Vértices del
perímetro
Pp-1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Coordenadas geográficas
Longitud
Latitud
6º 39´ 20´´ W
41º 04´ 00´´ N
6º 39´ 20´´ W
41º 02´ 20´´ N
6º 40´ 00´´ W
41º 02´ 20´´ N
6º 40´ 00´´ W
41º 02´ 40´´ N
6º 40´ 40´´ W
41º 02´ 40´´ N
6º 40´ 40´´ W
41º 03´ 00´´ N
6º 41´ 00´´ W
41º 03´ 00´´ N
6º 41´ 00´´ W
41º 04´ 00´´ N

El proyecto consiste en minería a cielo abierto con transferencia diseñando bancos
descendentes mediante perforación y ejecución de voladuras en bancos de 5 a 10 m
en estéril y 5 m en mineral aprovechable; se trata de reabrir la antigua corta en su zona
norte hacia el sur y retranqueando los taludes este y oeste. El proceso de explotación
y la carga del material se realizará mediante maquinaria minera móvil (perforadoras,
retroexcavadoras, palas cargadoras, niveladoras, dumper, etc.) para su posterior traslado
mediante camiones y dumper. El estéril del proceso irá a la escombrera diseñada y el
mineral a la zona de acopios para alimentar la planta de tratamiento de mineral.
En general, la corta ha sido diseñada para trabajar en bancos de 10 m con un talud
de 70º, dejando bermas entre 2 y 5 m de anchura. Se proyecta la realización de 23 bancos,
partiendo de la actual cota a +622 m y estimando reprofundizar la corta entre 100 y 230 m
que permita el aprovechamiento del mineral desde la superficie hasta la cota +515, fondo
de corta principal. El fondo de corta en la zona norte estará a +575 m alcanzándose una
profundidad máxima de 218 m.
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La corta generada como consecuencia de la reapertura y prolongación de la existente
ocupará una superficie de 34 ha.
Se proyecta la realización de un vallado perimetral.
La vida operativa del proyecto de explotación se estima en 9 años y se desarrollará
en tres fases: una primera de alta producción y poco movimiento de material, y otras dos
de retranqueo del talud de cabeza y apertura del hueco de explotación.
El promotor pretende mejorar la huella minera existente en la zona debido a antiguas
actividades mineras, acondicionando la zona de afección, tratando las aguas ácidas que
anegan la corta y realizando una gestión completa de los suelos contaminados existentes
por las actividades mineras desarrolladas con anterioridad.
El depósito de wolframio de Barruecopardo analizado tiene una longitud de 1.800 m
y una anchura de 400 m; el yacimiento es un sistema hidrotermal con venas de cuarzo y
una distribución del wolframio con densidad en bandas.
El modelo de bandas de alta ley, dio como resultado la existencia de 5 filones, siendo
prácticamente continuos de norte a sur en el yacimiento, convergiendo hacia el sur. Se
distinguen dos áreas de mineralización: con mineralización rica en sulfuros y wolframita
(denominada área 1) y una pobre en sulfuros y ausencia de wolframita (denominada área 2).
El total de reservas se estima en 27,4 Mt con una media de 0,29% de WO3.
En total se producirá un arranque de 63,08 Mt (23,9 Mm3) de los cuales 8,69 Mt
serán sometidas a tratamiento mineral y el resto, 54,39 Mt, son estériles de mina que se
depositarán en la escombrera.
La escombrera se ubica en el proyecto al oeste de la corta y ocupa una zona que en
su mayoría ha tenido uso agrícola.
La geometría de la escombrera corresponde a taludes de banco de 10 m de altura
y pendientes del orden de 20º, con bermas horizontales de 8 m. Una vez finalizada la
restauración se reperfilarán los taludes llegando a tener 30 m de altura con pendientes
bajas del orden de 16º, para una altura máxima de 86 m. El diseño final busca la integración
paisajística.
La escombrera se construirá durante los primeros 7 años de la explotación y
ocupará una superficie de 76,4 ha, tendrá una altura máxima de 86 m y una capacidad de
almacenamiento de 25,5 Mm3.
La descarga del rechazo de la planta de tratamiento se realizará en la zona central
de la escombrera durante los 9 años de vida del proyecto.
La mayor parte del material que se depositará en la escombrera es granito y esquitos
de las primeras fases de explotación.
Se proyecta un drenaje de fondo en forma de espina de pez que garantice el paso de
las aguas de norte a sur sin afectar a la estabilidad del conjunto. Por otro lado, según se
construye, se han de ejecutar las cunetas y bajantes que constituyen la red superficial.
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Se procederá al relleno con 114.841 m3 de estériles de mina de naturaleza inerte de
cuatro pequeñas trincheras existentes al norte de la actual corta, durante el segundo año
de actividad minera.
A la par de la explotación se desarrollará una galería para continuar las labores de
investigación para la mejora del yacimiento en profundidad. Se proyecta su desarrollo en el
tercer año de producción. La galería se diseña con rampa del 15% de pendiente y 12% en
la zona de curvas hasta alcanzar una cota +490, con dos galerías horizontales de 275 m
y 470 m. La investigación alcanzará una profundidad de +240 m.
En función de los resultados se podría tramitar un expediente de minería en interior
que amplíe la vida de la mina.
Planificación minera.
En el primer año de explotación se establecen las siguientes infraestructuras de
superficie:
• Pista general que conecta con la carretera de acceso. Pista a cota de la futura
zona de acopios.
• Construcción de depósitos de agua: Depósito de agua principal (MWD) con una
capacidad de 760.000 m3; depósito A al noreste del anterior con una capacidad de
330.000 m3 que recoge aguas de retorno del proceso; depósitos B y C situados
al sur que recogerán las aguas de escorrentías y se colocarán debajo de la
escombrera con una capacidad de 125.000 m3 y 112.000 m3; sumidero norte y
sumidero de la planta de tratamiento.
• Rampa de acceso a la tolva de machaqueo.
• Balsa de almacenaje de sulfuros 1, aislada con lámina PEAD y equipada con un
sistema de control de aguas; se ubica al este del depósito A.
• Sistema de drenaje.
• Planta de tratamiento de mineral.
• Planta de tratamiento de agua.
• Oficinas, aparcamiento.
• Línea eléctrica.
• Abastecimiento de agua.
Se comienzan las labores de acopio del suelo vegetal y limpieza del suelo de la zona
ocupada por las infraestructuras y por la escombrera existente.
Tras la ejecución de los servicios necesarios, comienza el movimiento de estériles
en la apertura del hueco partiendo de la corta existente. Se realiza en la zona noreste una
plataforma y se genera la zona que servirá para el acopio de mineral de mina. Se realizan
las pistas de la escombrera, tanto la que une la zona de vertido como la de acopio de
mineral.
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En el segundo año: Se construye la balsa C para la recogida de los lixiviados
procedentes de la escombrera. En la corta se siguen retranqueando los taludes y se vierten
los estériles apoyándose sobre la escombrera ya realizada desde el año 1. Se rellenan las
cortas pequeñas que en dirección N-S existen al norte del hueco principal. Se continúa con
el acopio de suelo vegetal.
Año tercero: Se construye el canal de desvío que discurre desde el N al S desde
el MWD hacia el cauce natural de evacuación de las aguas en caso de avenida; el canal
tendrá una longitud de 13.280 m. Se continúa la explotación de la corta, se profundiza en
su zona exterior. Se dispone la balsa de almacenamiento de sulfuros 2. Se genera una
nueva zona en la escombrera. Se continúa con la labor de acopio de suelo vegetal.
Año cuarto: La explotación mantiene la huella anterior, se profundiza en su zona
más exterior menos en el talud SW, el fondo de corta se mantiene. Se eleva la cota de la
escombrera, el depósito se realiza sobre lo acopiado en los años 3 y 1.
Año quinto: La explotación mantiene la huella del año anterior, se profundiza en su
zona más exterior, el fondo de corta se mantiene como en la fase anterior. Se amplía la
pista de acceso a la corta.
El estéril es llevado a la escombrera; el depósito se realiza sobre lo acopiado
anteriormente, se crea un nuevo tramo de pista que permite el acceso a la zona superior.
Año sexto: El hueco de la explotación se reprofundiza hasta +610 con taludes de 10 m
y bermas intermedias. La pista de acceso se prolonga. La escombrera se eleva en la zona
norte, se recrece sobre el vertido del año anterior. Se dispone la balsa de almacenaje de
sulfuros 3.
Año séptimo: El hueco se reprofundiza hasta la cota +570, se prolonga la pista de
acceso. Esta fase conlleva el vertido de materiales en la escombrera en dos fases, en la
zona sur se eleva la escombrera y en una segunda fase se acopia en el norte. Este nuevo
estado de la escombrera requiere nuevos tramos de pistas. En esta fase, parte del estéril
se deposita en la corta en su zona norte, (restauración).
Año octavo: El hueco de la explotación se reprofundiza hasta la cota +540. En esta
fase todos los estériles de la explotación se depositan en la corta en la zona norte sobre
el depósito del año anterior.
Año noveno: Se reprofundiza el hueco hasta la cota +515 m. El material estéril
se deposita en el hueco de la explotación en el lado norte, los estériles de la planta de
procesamiento son llevados a la escombrera.
Año 10 y siguientes: En caso de que la campaña de investigación permita continuar
la explotación se tramitaría el proyecto adecuado.
En el presente proyecto no está contemplada esa posibilidad por lo que se considera
el desmantelamiento de las instalaciones:
• Planta de proceso de mineral y tratamiento de agua.
• Edificios.
• Balsa de agua de la zona norte: MWD, depósito A y sumidero.
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Instalaciones
Para el correcto desarrollo de la explotación minera son necesarias una serie de
infraestructuras de superficie:
• Parque de acopio de mineral de mina.
Situado en las inmediaciones de la planta de tratamiento de mineral. La zona de
acopio tiene una superficie de unos 11.000 m2 y es capaz de albergar 100.000 m3
de mineral bruto.
• Planta de tratamiento de aguas.
Su misión inicial es tratar todo el agua existente en la corta actual y, posteriormente,
las aguas que se extraigan en el proceso de concentración mineral, los lixiviados
recogidos de la escombrera y las aguas que se alumbren en la corta, adecuándolas
para su posterior reutilización en la planta de tratamiento de mineral. Las aguas
depuradas se almacenarán en la balsa de aguas de proceso.
• Planta de tratamiento de mineral.
La superficie total ocupada por las instalaciones donde tiene lugar el tratamiento
mineral es de 50.000 m2.
La planta se ha diseñado para ser capaz de tratar en la machacadora 275 t/hora
de mineral y anualmente 1.100.000 t de mineral todo-uno y con capacidad para
aumentar esta producción hasta 1.400.000 t.
En el tratamiento se diferencian tres etapas:
1. Machaqueo inicial seguido de un proceso de trituración. El mineral
procedente de la corta se reduce a tamaños inferiores a 5 mm que se
clasifican para obtener tres fracciones: 1-5 mm, 0,75 μm- 1 mm e inferior a
0,75 μm. El proceso es por vía seca.
2. Una etapa de preconcentrado vía húmeda, basada en el efecto de la
gravedad. Los tamaños mayores pasan a Jigs para producir directamente
un preconcentrado y unas colas que se llevan a un acopio provisional. Los
tamaños intermedios pasan a las espirales para producir un preconcentrado,
un producto intermedio que se realimenta al proceso y unas colas que se
llevan al citado acopio provisional. Los tamaños más finos que generan las
espirales, tras su secado, pasan directamente al acopio provisional donde,
mezclados con el resto de las colas, van a la escombrera de estériles.
Los preconcentrados obtenidos se pasan a aproximadamente 800 μm,
continuando su tratamiento mediante paso por mesas Wilfly, donde se
obtiene un preconcentrado final.
3. Una etapa de flotación. El preconcentrado final se lleva 250 micras antes de
pasar por un circuito final de flotación en el que se retiran los contaminantes
derivados de sulfuros. Se obtiene así el concentrado limpio que se seca y
empaqueta en sacos para su transporte.
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• Depósitos de almacenamiento de residuos con sulfuros.
Los residuos resultantes del proceso de flotación se caracterizan por su elevado
contenido en azufre pirítico.
Al este de la zona donde se ubica la balsa de almacenamiento de aguas
de escorrentías y lixiviados se construirá un depósito impermeabilizado y
compartimentado para estos residuos, que ocupará una superficie total de
8.177 m2.
Estará constituido por tres vasos de dimensiones aproximadas de 60 x 30 x 3 m
y tendrán una capacidad de almacenamiento de 4.000 m3 cada uno.
A medida que se colmate un vaso se procederá al secado de los materiales que
contiene antes de proceder a su cubrición. Cada vaso dispondrá de sistemas para
evitar aguas de escorrentía e infiltraciones y, en caso de producirse, conducción
de estas aguas a colector y su bombeo a depósito. Contarán también con sistemas
de drenaje superficial y profundo. El proyecto plantea impermeabilizar cada vaso
mediante un paquete geosintético con lámina de PEAD.
• Oficinas, talleres e instalaciones similares.
• Suministro eléctrico.
Para abastecer de energía eléctrica a la planta de tratamiento de mineral, oficinas,
talleres, laboratorios, etc., se construirá una línea eléctrica aérea trifásica de 45 kV
que tendrá una longitud de 1.575 m y estará constituida por 13 apoyos metálicos
de 14 m de altura. A la entrada de la línea en el perímetro de la explotación
minera, se soterrará hasta el centro de transformación (960 m).
• Balsas de agua.
Para el desarrollo de la actividad minera resulta necesario, previo a la apertura
de la explotación, la construcción de un depósito de captación de efluentes
(escorrentías y lixiviados) en la cuenca del arroyo de la Huerta, de un depósito de
almacenamiento de mayor tamaño hacia donde se bombearán dichos efluentes
y las aguas bombeadas de la corta y de otro depósito donde se almacenarán
aguas limpias tras su tratamiento, contenidas en el anterior depósito de
almacenamiento. En el segundo año de explotación y previamente al vertido
de estériles, en la cuenca del arroyo de la Mina se construirá otro depósito de
captación de efluentes.
Estudio de Impacto Ambiental
Indica que los terrenos se encuentran dentro de la ZEPA «Arribes del Duero»
(ES0000118), no tiene coincidencia con espacios naturales, sí se encuentra próximo al
Parque Natural de Arribes del Duero, en zona de importancia de Cigüeña negra pero no
en zonas críticas y en área de conservación del Águila perdicera pero fuera de zonas
críticas.
No afecta a Especímenes Vegetales de singular relevancia.
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Los hábitats presentes en la zona son:
• 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
• 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
• 6160 Prados ibéricos de Festuca indigesta.
• 6420 Pastos mediterráneos de hierba alta del Molinion-Holoschoenion.
Dos de ellos, 4090 y 6160, no se encuentran presentes en el ámbito de la
explotación.
El área concreta es un medio alterado por la acción humana, con un progresivo
abandono de la actividad.
Destaca como cauce principal el río Huebra, situado a unos 2 km de la explotación.
La zona minera drena a dos pequeños arroyos, de la Mina y de la Huerta, con parámetros
normales en las aguas. En las proximidades de la mina las aguas son ácidas, llegando a
3,48 de pH en la corta inundada.
Se estudian las aguas subterráneas, comportándose como acuíferos libres las
capas superiores y como confinados las capas inferiores, en función de las fracturas del
terreno.
La morfología de la zona se caracteriza por una topografía con suaves lomas, con
relieves residuales de poca altura, así como cañones graníticos y valles encajados.
Los suelos de la zona son delgados y pobres, tanto en desarrollo como en
nutrientes.
Se analiza la alternativa cero, que es no reabrir la mina, no siendo ésta la mejor tanto
desde el punto de vista económico como medioambiental, teniendo en cuenta la situación
de abandono de las antiguas instalaciones.
La alternativa de la ubicación es única, determinada por la existencia del yacimiento,
siendo las alternativas el método de explotación, eligiéndose la explotación a cielo abierto.
Se valoran varias alternativas para la ubicación de las instalaciones necesarias, planta,
ubicación de la escombrera, tipología y altura.
El entorno actual minero presenta unos suelos totalmente degradados en una
superficie de 91,9 ha. Los suelos originales han sido retirados o tapados por diversas
escombreras y balsas; existen zonas concretas con ruinas de diferentes edificaciones.
Como consecuencia del abandono precipitado de la antigua actividad minera, en ciertas
zonas se han localizado suelos contaminados y residuos.
En la reapertura se pretende asumir la gestión de estos residuos, con excepción de
los antiguos estériles de la mina que actualmente constituyen un recurso de la sección B,
establecida en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, compatible con el proyecto.
El entorno es una zona con parcelas alternativas con cultivos cerealistas y pastizales.
La vegetación de la zona la componen robles y encinas con la presencia de algún alcornoque.
Existe algún pequeño rodal de fresnos. La calidad de la vegetación es media.
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Destacan como especies de interés, con alguna figura de protección, las siguientes:
Narcissus bulbocodium, Ruscus aculeatus y Spiranthes aestivalis (localizados un par de
individuos).
La fauna de la zona presenta especies protegidas como el Alimoche, Cigüeña negra,
Halcón peregrino y posiblemente un Búho real que anidan en la antigua corta. La nueva
explotación supone la desaparición de estas nidificaciones. Se ha constatado la existencia
de especies de anfibios, reptiles y quirópteros.
Se ha realizado un seguimiento exhaustivo de las especies de aves nidificantes en
la corta.
Se estudia el impacto visual de la mina, quedando su incidencia restringida al
entorno de la explotación; contribuye a esta escasa visibilidad la topografía del entorno y
la vegetación arbórea existente.
Se realiza un estudio socioeconómico de la zona, en el que destaca la regresión
demográfica, siendo la actividad principal de la zona la ganadería.
El Estudio de Impacto Ambiental EsIA analiza los impactos previstos, afectando
principalmente a la orografía, al paisaje, así como a la fauna, vegetación, agua y atmósfera.
El proyecto no tiene efectos transfronterizos.
La alteración sobre el paisaje será negativa por la creación de una escombrera,
mitigada por la topografía que se realice de la misma, alomada y con suaves pendientes.
La fragilidad del paisaje es pequeña por tratarse de una zona antropizada con instalaciones
mineras abandonadas. El paisaje se verá afectado por la introducción de elementos
artificiales nuevos. Para ubicar la escombrera de estériles es necesario retirar la cubierta
vegetal a una superficie de 90,1 ha.
La alteración sobre la atmósfera está causada por las emisiones de partículas
sólidas y de gases y vapores. El polvo es producido por la acción del viento sobre los
materiales excavados y por el movimiento de maquinaria. Se produce una contaminación
por la propia maquinaria. La distancia desde la corta al municipio de Barruecopardo es
de 2 km. El EsIA estima que las emisiones de partículas en los límites de los municipios
próximos serán inferiores a las establecidas en la legislación de calidad del aire, y que, en
zonas próximas a la zona de desarrollo de la actividad, pudiera producirse una superación
de los valores límite.
Existe una alteración por ruido producido por la maquinaria, además de la producida
por las voladuras, así como por la maquinaria asociada a la planta de tratamiento. El EsIA
estima que los valores límite en el exterior cumplirán con lo establecido en la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
Alteraciones sobre la morfología y los suelos: En la zona se modifican los usos del
suelo y en la corta desaparece el suelo y se producen cambios en su topografía. La corta
aumenta a una superficie de 34,04 ha, con una profundidad máxima de 225 m. Se crea
una escombrera de 76,4 ha con una altura de 86 m. La pérdida de suelo se dará en una
superficie de 174 ha, incluyendo todas las actuaciones.
Alteraciones en la vegetación: Se elimina la cubierta vegetal en las superficies que
hay que ocupar, si bien con la revegetación final con especies autóctonas se logrará una
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integración de las instalaciones en el entorno quedando solo el hueco sin cubierta vegetal.
No considera que se produzca un incremento en el riesgo de incendios. La generación de
polvo debido la actividad minera no afectará significativamente a la vegetación.
Alteraciones sobre la fauna: La actividad minera y su abandono propician la creación de
unas condiciones ventajosas para ciertas especies vulnerables. Al reanudarse los trabajos
se causará un perjuicio como zona de anidamiento, no afectando por las observaciones a
las zonas de alimentación, existiendo en las cercanías zonas potencialmente favorables
para la implantación de la nidificación. La instalación de un nuevo tendido eléctrico por
la ZEPA puede dar lugar a un incremento del riesgo de electrocución. Las instalaciones,
además, pueden tener un efecto barrera.
Alteración en las aguas: Al ser una mina a cielo abierto, la principal afección es
sobre las aguas superficiales, las aguas subterráneas apenas se verán afectadas dada
la impermeabilidad del terreno. Se afecta a la zona de policía del arroyo de la Mina. Los
principales problemas vendrían por las escorrentías y los vertidos ocasionales, añadidos
al tratamiento del agua de la corta actual.
Afección al patrimonio cultural: No existen en el ámbito del proyecto elementos
patrimoniales singulares; la principal afección es a los cerramientos tradicionales de
muretes de las parcelas.
Alteraciones socioeconómicas: Se centran en los efectos sobre la economía, el
empleo y sobre las molestias a la población, tanto por los efectos beneficiosos por la
creación del empleo e ingresos para los Ayuntamientos, como por la restauración de una
zona actualmente degradada.
Impacto acumulativo con otras instalaciones: En especial con un aprovechamiento
de recursos de la Sección B colindante, con los efectos acumulativos en cuanto a la
generación de polvo y ruido; la gran diferencia de escala de esta explotación hace que no
tenga efectos significativos el conjunto.
Valoración de Impactos.
Se ha elegido un método consistente en una matriz causa-efecto en la que figuran,
por un lado, las acciones sobre el medio y, por otro, los factores ambientales afectados.
Se busca llegar a un valor numérico del impacto total producido por la explotación, con
una serie de pasos intermedios que puedan relacionar cualitativamente las distintas
alteraciones medioambientales.
Una vez identificadas y previstas las alteraciones medioambientales, se analizan
éstas en relación al entorno. Se trata de valorar el impacto en base a unos indicadores,
factores ambientales expresados en forma medible, en unidades homogéneas.
Se realizan unas funciones de transformación para cada uno de los elementos del
entorno, para cada factor ambiental y con los impactos previstos.
En el caso más desfavorable posible, se cuantificaría el impacto con un valor -298,
siendo el valor obtenido de -105,1, es decir, tres veces inferior.
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Medidas preventivas, correctoras y adicionales propuestas.
La reapertura de la corta va a conllevar una serie de impactos valorados en el
EsIA, siendo los más importantes sobre la fauna protegida, razón por la que la zona está
declarada como ZEPA. Se van a implementar medidas preventivas, correctoras y una
serie de medidas adicionales.
El inicio de los trabajos se programará de forma que se minimice la afección a las
aves que nidifican con el fin de evitar que abandonen el territorio y mejorar el entorno de
alimentación con la creación de charcas. Se mejorará la población de conejos, creando
puntos de alta concentración de conejos. Se proyecta realizar el seguimiento de un nido
de Águila perdicera cercano a la mina con la instalación de una cámara de control remoto,
en coordinación con el personal del Parque Natural de Arribes del Duero.
Medidas adicionales sobre la vegetación: La actividad supone la afección sobre
unas 40 ha de arbolado, fundamentalmente robles. Se repoblarán zonas cercanas con un
número de ejemplares tres veces superior a los que se arranquen, en parcelas próximas
a la zona suroeste de la explotación; esta repoblación es independiente de la restauración
minera. Se proyecta, además, una pantalla vegetal entre las instalaciones y las zonas más
sensibles como es la carretera y el casco urbano de Barruecopardo.
Respecto a los hábitats: Se mejorarán los hábitats colindantes dada la desaparición
de pastos subhúmedos, con desbroces en zonas de matorral para el fomento de dicho
hábitat.
En cuanto al patrimonio cultural, se respetarán y mantendrán las vallas de cerramiento
tradicionales.
Medidas adicionales sobre los suelos y contaminantes persistentes: En la actualidad
hay una superficie de 91,9 ha con los suelos degradados. Se pretende asumir la gestión de
los residuos peligrosos existentes de las antiguas minas, así como los suelos contaminados,
con un presupuesto de 168.905 €.
Otras medidas planteadas son la ligera modificación de una ruta de senderismo y su
señalización.
El presupuesto total para todas estas medidas incluida la gestión de los residuos
existentes es de 318.998 €.
Plan de Restauración
De manera previa al desmantelamiento de las instalaciones se harán una serie de
labores que permitan después una restauración de los terrenos ocupados.
Se debe retirar y acumular el suelo vegetal para su posterior utilización; en esta
actuación se puede incluir la fertilización de los suelos. El acopio se llevará a cabo en
zonas definidas, con caballones de altura adecuada para conservarlos en correcto estado,
evitándose la compactación y las escorrentías.
Atendiendo al desarrollo de la escombrera, el acopio del suelo se hará por fases. Se
estima que se dispondrá de 244.899 m3 de suelo, con una necesidad para la restauración
(25 cm) de 223.547 m3. El excedente se destinará a poner mayor capa en algunas zonas.
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La ocupación total de almacenamiento de la zona por el suelo sería de 10 ha, siendo en
realidad menor, al desarrollar el proyecto por fases.
Se remodelarán las escombreras y taludes para conseguir una topografía adecuada
que posibilite la implantación de una cubierta vegetal que aminore los procesos erosivos;
se depositará una capa de unos 25 cm de suelo vegetal y se procederá a la revegetación
de los taludes.
Dentro la actividad de la planta, la cantidad diaria de agua necesaria será de 443 m3,
además de 200 m3 diarios para el riego de pistas. Es necesario que el agua de la mina
de la antigua corta sea tratada pues es la que se reutilizará. El sistema de gestión del
agua conlleva la construcción de cuatro depósitos principales impermeabilizados, con
la construcción de una serie de diques con materiales de la excavación de los propios
depósitos.
Se prevé la construcción de una red de drenaje que recoja las aguas de lluvia y se
conduzcan a las balsas de escorrentías mientras está en funcionamiento la instalación.
Al final de la vida de la mina se plantea el desmantelamiento de las balsas situadas
al norte y la construcción de un embalse natural dado que se encuentra en la cuenca que
desembocaría directamente en la escombrera, con una altura de talud de 13,7 m y un
volumen de almacenamiento de 0,24 Hm3.
El Plan de Restauración pretende que los depósitos de sulfuros una vez llenos
se cubran con materiales estériles y geotextiles y lámina PEAD para garantizar la
impermeabilidad, quedando los depósitos encapsulados. Sobre el encapsulamiento se
coloca un geodren y una capa de tierra vegetal y se siembra con pratenses.
Las pistas, al final del proyecto, excepto aquellas útiles para el Ayuntamiento, serán
desmanteladas, sometidas a descompactación y revegetadas.
Las edificaciones serán desmanteladas. La plataforma podrá ser utilizada para otros
usos, revegetando los taludes, pudiendo tener un uso forestal.
La corta tendrá un tratamiento especial, no se va a rellenar la totalidad, se va a
trabajar sobre los taludes finales a distintas alturas con el fin de recuperar la posibilidad de
anidamiento de las aves.
Ciertas instalaciones, por su interés cultural como testigo de la actividad, pueden
permanecer previo acuerdo con el Ayuntamiento y las administraciones competentes.
Se calcula un presupuesto para la restauración de:
• Planta

250.000 €

• Superficie afectada (112 ha)

11.088,59 € (1.241.922,62 € total)

TOTAL:

1.491.922,62 €

Propone para el escenario del primer año un aval de 882.366 €
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Se establece un plan de vigilancia (Programa de Vigilancia Ambiental) que contempla
el control de las aguas superficiales, subterráneas, emisiones de polvo, emisiones de ruido,
vegetación, gestión de los residuos.
Tramitación del expediente
Consultas previas. Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 del texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el órgano ambiental inicia el trámite de consultas
previas a las Administraciones públicas afectadas y organizaciones, al objeto de determinar
el alcance y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental; concretamente a las
siguientes:
Organismos e instituciones consultadas
Ayuntamiento de Barruecopardo
Subdelegación del Gobierno en Salamanca
Confederación Hidrográfica del Duero
Diputación Provincial de Salamanca
Ecologistas en Acción
SEO/Birdlife
Oficina Verde de la Universidad de Salamanca
Dirección General del Medio Natural
Servicio Territorial de Cultura
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Servicio Territorial de Fomento
Servicio Territorial de Sanidad
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Secretaría Territorial/Protección Civil
Servicio Territorial de Medio Ambiente
Unidad de Ordenación y
Mejora
Sección de Vida Silvestre
Sección de Protección de
la Naturaleza
Sección de Espacios
Naturales y EEPP
Dirección Parque Natural
de Arribes del Duero
Sección de Protección
Ambiental

Fase 1

Fase 2

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

instrucción
2/DGMN/2012

x

*

x

x

* Refundido según Instrucción 2/DGMN/2012 de 29 de mayo.
Los informes recibidos fueron remitidos al promotor para su consideración y redacción
del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
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Información pública. En cumplimiento a lo establecido en la normativa de evaluación
de impacto ambiental, el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental fueron sometidos al
trámite de información pública, por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Salamanca mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
n.º 240, de 14 de diciembre de 2012, sin que se hayan presentado alegaciones de terceros.
También se consultó a las Administraciones y organismos consultados en la Fase 1,
de los cuales emitieron informe las que se relacionan en la tabla anterior en la columna
«Fase 2». Se dio traslado al promotor de las alegaciones e informes recibidos, quien ha
procedido a contestarlos.
Red Natura 2000. Consta en el expediente informe de la Dirección General del Medio
Natural, de 27 de noviembre de 2013, con condiciones recogidas en esta Declaración,
que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000
(IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el
que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura
2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León.
El informe, tras analizar la situación del proyecto respecto a figuras con normativa de
protección específica, se centra en las especies protegidas presentes en la zona.
Entre la fauna cabe destacar las especies más relevantes por las que ha sido declarada
la ZEPA (ES0000118) «Arribes del Duero», como son: Cigüeña negra (Ciconia nigra),
Milano real (Milvus migrans), Milano negro (Milvus milvus), Águila real (Aquila chrysaetus),
Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila culebrera (Circaetus gallicus), Águila
calzada (Hieraaetus pennatus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Alcaraván (Burhinus
oedicnemus), Búho real (Bubo bubo) y Escribano hortelano (Emberiza hortulana).
En la actual corta minera, la de mayor superficie, se han identificado un nido de
Cigüeña negra, dos de Alimoche, y uno de Halcón peregrino, utilizados anualmente por
parejas de estas especies.
Cigüeña negra (Ciconia nigra):
Catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
(CEEA) e incluida en el anejo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, y anejo I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre,
relativa a las aves silvestres. Según el último censo, dentro de la superficie de afección del
proyecto, se ubica un nido situado en la pared de la antigua corta además, según datos
de 2010, en el Parque Natural de Arribes del Duero se estimó la existencia de 20 parejas
nidificantes.
Alimoche (Neophron percnopterus):
Catalogada como vulnerable, en el CEEA e incluida en el anejo IV de la citada Ley
42/2007 y anejo I de la citada Directiva 2009/147/CE. Según los datos del último censo, la
población de Salamanca representa el 21% del total de la Comunidad de Castilla y León, la
mayor parte localizada en Arribes del Duero; se han contabilizado 90 parejas nidificantes.
Se ha constatado una disminución de los territorios a lo largo del río Huebra.
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Halcón peregrino (Falco peregrinus):
Está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPE) e incluida en el Anexo IV de la citada Ley 42/2007 y anejo I de la citada Directiva
2009/147/CE. Existe un pareja nidificante en la corta; se han censado 5 territorios en la
zona del Huebra. Esta pareja se dió por desaparecida en el año 2002, constatándose de
nuevo la nidificación en el año 2005. Cercanos a la mina existen otos dos territorios en los
roquedos del río Huebra. Se aprecia una notable variación pues en el Estudio de Impacto
Ambiental no se localizan territorios.
Buho real (Bubo Bubo):
Está incluida en el LESPE y en el Anexo IV de la citada Ley 42/2007 y anejo I de la
citada Directiva 2009/147/CE. Se tiene constancia de una pareja nidificante en la pared de
la antigua corta, sin que se haya constatado la nidificación en los dos años de seguimiento
del Estudio de Impacto Ambiental.
Milano real (Milvus milvus):
Calificada como en peligro de extinción, nidifica en la comarca, siendo los encinares,
dehesas y arbolado disperso los lugares potenciales para los nidos. En la ZEPA «Arribes
del Duero» se estima la existencia de más de 10 parejas nidificantes; en el entorno del
proyecto no se cita ninguna.
Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus):
El área se incluye en el ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Águila
perdicera, aprobado por Decreto 83/2006, de 23 de noviembre. Es una especie catalogada
como «Vulnerable», en el CEEA e incluida en el anejo IV de la citada Ley 42/2007 y anejo I
de la Directiva 2009/147/CE, de las aves silvestres.
La población en Castilla y León se ha reducido a la mitad en las últimas dos décadas,
por lo que ha pasado a ser la especie más amenazada de extinción en la comunidad;
ante esta situación se aprobó el citado Plan de Conservación del Águila perdicera, que
contempla medidas para su recuperación.
En Castilla y León se localizan 15 territorios, el 87% de las parejas se encuentran
en la unidad ambiental que forman los Arribes del Duero y sus afluentes (ZEPA Arribes del
Duero y ZEPA de Cañones del Duero). Por lo tanto, la importancia que tiene la presencia
de dos territorios en las cercanías de la mina, es muy relevante. Uno de los territorios se
encuentra fuera del alcance de las posibles repercusiones del proyecto.
Una pareja ocupa el territorio más próximo, se encuentra a unos 2,7 km al sur de la
mina, por lo que el área se encuentra dentro del campo visual y sonoro de la mina.
Comunidad de Quirópteros:
Con respecto a las especies incluidas en los Anexos II y V de la citada Ley 42/2007,
cabe destacar la presencia de 4 especies de quirópteros (Rhinolophus euryale, Myotis blythii,
Miniopterus schreibersi y Rhinolophus ferrumequinum) catalogados como «Vulnerables»
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). En los alrededores de la mina
se localizan las siguientes especies de murciélagos.
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Especies cavernícolas: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus euryale, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus y Miniopterus
schreibersii.
Especies fisurícolas en la mina: Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus kuhlii, Tadarida teniotis, Plecotus austriacus y Myotis daubentonii.
Especies
barbastellus.

forestales:

Myotis

bechsteinii,

Myotis

mystacinus

y

Barbastella

Superficie forestal afectada.
El área de afección a la vegetación es de 174,35 ha. En el 2.º inventario forestal
realizado que figura en el documento adicional al EsIA, se han identificado las siguientes
zonas:
Zona 1: Mosaico de prados y terrenos agrícolas con dominancia del robledal.
Zona 2: Terrenos degradados de la antigua actividad minera con abundancia de
encinas en un proceso de regeneración natural.
Según este inventario, el número de ejemplares arbóreos que se eliminarán
en la Zona 1 (Sector noroccidental del área afectada) es de 1.886 robles, 44 encinas,
195 fresnos y 25 alcornoques.
En la Zona 2 (Sector suroriental del área afectada) el número de ejemplares arbóreos
que se eliminarán es de 336 robles, 332 encinas y 3 fresnos.
En cuanto a la superficie forestal desarbolada afectada, las teselas clasificadas como
«escobonales-cambrionales» ocupan un área de 69,25 ha, mientras que la de «majadales
y pastos silicícolas secos» es de 20,54 ha.
Respecto al tipo de formación arbórea, las masas más afectadas serán los melojares
(Quercus pyrenaica), que aparecen distribuidos de forma fragmentada, en forma adehesada
o a modo de setos en los laterales de las parcelas agrícolas o ganaderas. Así, en la zona
más oriental del cuadrante y más próxima a Barruecopardo es donde existe un mayor
número de ejemplares de melojo.
Además, en los suelos más profundos aparece otra especie representativa y de gran
valor, los fresnos (Fraxinus angustifolia), mezclados con los melojos, o también como pies
aislados de gran diámetro en las proximidades de las vaguadas existentes.
Los encinares y alcornocales, aunque presentes, se presentan de forma más escasa
que las otras dos especies citadas.
Sí tienen importancia, a nivel ecológico y paisajístico, las parcelas agrícolas con
prados de siega o de aprovechamiento ganadero separados por muros de mampostería
de piedra, conocidas tradicionalmente como cortinas, y en las que se mantienen árboles y
arbustos que configuran setos vivos y aportan una gran biodiversidad al entorno.
Valoración:
Como consideración previa a la valoración es preciso significar que el proyecto se
muestra como una realidad ambivalente:
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Por un lado, la ejecución del proyecto tiene como consecuencia la aparición de
determinados impactos sobre los abundantes valores naturales del entorno.
Por otro, la actividad actúa sobre una zona previamente explotada y, por tanto,
ya afectada en grado muy elevado por actividades mineras. Con el agravante de que
la explotación anterior cesó repentina y precipitadamente, sin llevar a cabo ninguna
actuación de restauración, lo cual derivó en la existencia de fuertes impactos paisajísticos y,
principalmente, de contaminación de suelos. La puesta en marcha de la nueva explotación
supondría la eliminación de estos impactos preexistentes, de gran intensidad y larga
duración.
Otra consideración relevante es que, pese al evidente grado de degradación de la
zona minera actual, ha venido siendo utilizada en los últimos años, y lo sigue siendo en la
actualidad, por distintas especies de elevado interés como lugar de nidificación.
La superficie total de la ZEPA es de 107.043,76 ha, de las que son afectadas, teniendo
en cuenta la ocupación, 336,85; la afección a la ZEPA representa un 0,003% del total.
Respecto a los hábitats de interés comunitario afectados, todos ellos presentan una
amplia distribución provincial y regional, y no presentan problemas de conservación. Desde
el punto de vista cualitativo, la superficie no alberga ninguna representación especialmente
valiosa o singular de los hábitats.
En consecuencia con lo indicado en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta las
medidas correctoras, preventivas y adicionales previstas en el EsIA, no se considera que
el proyecto suponga afecciones significativas para el mantenimiento y conservación de
los hábitats de interés comunitario presentes en la zona, siempre y cuando se cumplan,
además, las condiciones expuestas al final de este informe IRNA, de cara a optimizar las
tareas de restauración vegetal.
En relación a la fauna, la reanudación de los trabajos de explotación conlleva la
destrucción de zonas de cría y pérdida de zonas de alimentación. Se verán afectados los
individuos que utilizan las cortas; se verán muy afectados una pareja de Cigüeña negra, dos
de Alimoche y una de Halcón peregrino. Los movimientos de tierra afectarán a la población
de conejo silvestre existente en las escombreras de las antiguas minas, afectarán a la
pareja de Águila perdicera que lo utiliza como recurso trófico. La pareja anida a casi 3 km
de la corta siendo necesario valorar si las voladuras asociadas al proyecto pudieran llegar
a afectarla.
Por otro lado, la situación actual de la corta existente no es estática, continuando el
llenado espontáneo del hueco con agua de escorrentía (a un ritmo que puede estimarse
en poco menos de 1 metro cada año). Ello permite prever la pérdida de algunos de los
nidos ahora existentes en un plazo limitado de tiempo. La estimación del EsIA es que la
plataforma utilizada actualmente por la Cigüeña negra quedaría sumergida en 10 años. De
hecho esta situación se ha dado ya, habiendo sido sumergidas plataformas de nidificación
utilizadas anteriormente por esta especie en el mismo hueco minero.
La actividad minera también afectará parcialmente a la colonia de cría de Cigüeña
blanca existente cerca del camino de acceso a la mina. Dado que se trata de una especie
muy acostumbrada a la actividad humana, se ha valorado el traslado de algunos nidos, no
previéndose que el tránsito de vehículos sea sensiblemente negativo.
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Como queda expuesto, la reanudación de los trabajos mineros en el actual hueco y
las escombreras aledañas supone una afección directa a las siguientes especies y por los
siguientes motivos:
• A la Cigüeña negra, por la pérdida de una plataforma de nidificación ocupada por
una pareja. Su área de alimentación no se encuentra en el ámbito del proyecto,
sino más al este.
• Al Alimoche, por la pérdida de dos plataformas de nidificación ocupadas por
sendas parejas. Su área de alimentación tampoco está asociada con el ámbito
del proyecto.
• Al Halcón peregrino, por la pérdida de una plataforma de nidificación ocupada
por una pareja. Tampoco su área de alimentación se ve afectada.
• Al Águila-azor perdicera, por la pérdida de un importante cazadero de conejo; y,
si así fuera, por las molestias derivadas de las voladuras.
Es imprescindible analizar si estas pérdidas pueden ser paliadas mediante la
implementación de las medidas planteadas en el EsIA u otras que pudieran exigirse; o si,
por el contrario, estas afecciones son inevitables e irreversibles. Y en este sentido hay que
manifestar que:
• El arribe del río Huebra se encuentra a unos tres kilómetros al sur de la
explotación, en él se encuentran lugares potenciales de nidificación tanto para la
Cigüeña negra como para el Alimoche y el Halcón peregrino. En años anteriores
han existido en él nidificaciones constatadas al menos para la Cigüeña negra.
• El ámbito del actual proyecto no supone un recurso trófico para las especies
anteriores, que mantienen los suyos al margen de la actividad minera. Por tanto,
para la Cigüeña negra, el Alimoche y el Halcón peregrino, el proyecto provocaría
únicamente la pérdida de lugares aptos para la nidificación, lugares que podrían
encontrar sustitución potencial en el entorno cercano.
• El Águila-azor perdicera, por el contrario, no se ve afectada en sus puntos de
nidificación, sino en su alimentación. Y de forma muy concreta, por la pérdida de
las poblaciones de conejo situadas en las escombreras de la antigua mina.
Conforme el EsIA y la documentación aportada por el promotor, las voladuras, en las
condiciones planteadas en el proyecto, no llegarían a producir vibraciones perceptibles ni
ruido (máximo en torno a 40 dB) en la zona de nidificación del águila, pues ambas ondas
se disipan mucho antes de haber llegado allí.
Medidas adicionales.
El EsIA establece una serie de medidas adicionales encaminadas a la conservación
y restablecimiento de los hábitats. Dado que existen cercanas zonas potencialmente
aceptables para la nidificación, las medidas adicionales buscan mejorar la disponibilidad
de alimento para preservar e incluso mejorar la capacidad reproductiva de las aves.
Para la Cigüeña negra se propone la creación de 15 pequeñas charcas para mejorar
las zonas de alimentación que a su vez pueden ser utilizadas por el ganado.
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En relación a la población de conejo, se ha planteado la creación de uno o dos puntos
estratégicos de alta densidad de conejos y facilitar puntos alternativos de alimentación
para evitar la presencia en la mina de los predadores, preferiblemente dentro del espacio
natural. Implica la creación de zonas refugio en la zona periférica de la mina, creando de
8-10 refugios/ha, y mejorar la alimentación de estas poblaciones.
En cuanto a la creación de un núcleo de repoblación en el interior del Parque Natural
de Arribes del Duero, se pretende mantener poblaciones de conejo sostenibles en el tiempo
y que evolucionen en equilibrio con factores y procesos naturales. El objetivo es obtener
núcleos de alta densidad poblacional a partir de los cuales el conejo pueda ir recolonizando
zonas periféricas en las que se mejorará el hábitat para favorecer su expansión.
En relación a la vegetación afectada, se procede a la restauración de los terrenos
en 112 ha; el hueco minero queda desprovisto de vegetación, estableciéndose una
reforestación adicional, reforestando parcelas para lograr una superficie arbórea continua
de unas 40 ha.
El IRNA propone una mejora del conocimiento de las condiciones ambientales de la
población de Cigüeña negra en Salamanca, con un estudio de la situación, problemática y
análisis de posibles soluciones.
Propone realizar un transepto de censo para las poblaciones de Milano real, de
acuerdo a protocolos estandarizados.
Plantea realizar el seguimiento de la pareja cercana de Águila perdicera con la
instalación de una cámara de control remoto, para evaluar la afección (voladuras) de la
mina. Las imágenes podrán formar parte de programas de investigación y divulgación en
coordinación con la autoridad ambiental.
Para los quirópteros se crearán refugios alternativos, y la mejora y adecuación de
los refugios existentes, con especial atención a los refugios de la Mina del Rayo y a la de
Valdegallegos. Se realizará un seguimiento de las poblaciones durante todos los años de
desarrollo del proyecto. Para las especies de hábitos forestales, se propone la instalación
cajas refugio en las masas arboladas existentes en las zonas circundantes al proyecto.
Para la Cigüeña blanca, los nidos que se vean afectados serán reemplazados en, al
menos, igual número de plataformas artificiales sobre postes.
En la corta final se acondicionarán los taludes para posibilitar la vuelta de las especies
que en este momento la habitan. El fondo de corta se rellenará paulatinamente de agua de
manera natural como ha sucedido en la actual.
Para el conjunto de las especies que nidifican en el hueco minero actual el EsIA tiene
en cuenta que el inicio de las actividades mineras ha de llevarse a cabo fuera de la época
de reproducción. Propone, de esta forma, el inicio de las actividades fuera de los meses
de marzo a agosto, ambos inclusive.
En relación a los hábitats y la flora, el IRNA plantea la conservación de los cerramientos
de piedra tradicionales y la creación de parcelas de control de los hábitats en el entorno
inmediato para valorar la afección de la mina.
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Es muy destacable la afección que una de las infraestructuras propias del proyecto, la
línea eléctrica, puede suponer para la avifauna de la zona. Su riqueza hace muy necesario
minimizar las infraestructuras que pueden suponer amenazas para la conservación de la
misma. Habida cuenta de que algunas de las especies presentes se encuentran en un
estado de conservación crítico –el Águila-azor perdicera– el Servicio de Espacios Naturales
considera que únicamente puede asegurarse la ausencia de afecciones significativas de
la citada infraestructura mediante su soterramiento en la totalidad del trazado. Si bien
es claro que esta opción es más compleja y costosa que el trazado aéreo, se considera
imprescindible su adopción si quiere garantizarse la ausencia de afecciones a la población
del Águila-azor perdicera.
El vallado que delimitará el área de explotación no se entiende como un factor
relevante, por cuanto la superficie que englobará no supone una compartimentación
o fragmentación del territorio. Se realizará un vallado cinegético normal, con ventanas
ecológicas de 40 cm de altura.
El IRNA estima que las afecciones que se producen sobre las especies nidificantes
en el hueco de la explotación serían asumibles con la aplicación estricta de las medidas
preventivas, correctoras y adicionales previstas en el EsIA y con las expuestas en este
informe, por cuanto todas ellas poseen zonas potenciales para la sustitución de sus
nidos en el cercano arribe del Huebra, entendiéndose así que las parejas afectadas
no desparecerían, sino que se trasladarían. En lo referido al Águila-azor perdicera, se
considera probada la ausencia de afección significativa directa por vibraciones o ruidos
sobre sus nidos y que las medidas preventivas y correctoras previstas para la especie son
suficientes para evitar las afecciones del proyecto, siempre y cuando las poblaciones de
conejos que se implanten estén suficientemente asentadas, número mínimo de individuos
disponibles para la caza del Águila-azor perdicera, cuando se inicien las labores de la
nueva mina.
En todo caso, y respecto todas las especies afectadas, resulta de extraordinaria
importancia y de todo punto imprescindible el seguimiento detallado de sus poblaciones
durante todo el periodo de explotación de la mina y, al menos, en el entorno de la comarca
y en el Parque Natural de Arribes del Duero, éstos decisivos para la conservación de las
poblaciones existentes y cuya integridad se persigue mantener. Este seguimiento permitirá
comprobar fehacientemente la respuesta de las especies a la nueva situación, la eficacia
de las medidas que se desarrollen y la situación real de sus poblaciones. Y, en función de
estos datos, implementar aquellas medidas adicionales que resultaran precisas. Con este
fin habrá de diseñarse un operativo específico suficiente, cuyas características mínimas se
detallan en el condicionado expuesto en el informe.
En cuanto a especies de flora de interés, se propone conservar los muros de piedra
tradicionales que delimitan fincas y explotaciones agrícolas y ganaderas, pues además
de constituir un importante núcleo de herpetofauna y entomofauna, albergan también
especies vegetales de interés como Erysinum linifolium.
El IRNA plantea la creación de parcelas de control en los distintos hábitats de interés
presentes en el entorno inmediato del espacio de afección a fin de realizar un seguimiento
pormenorizado de la variación que puedan sufrir distintos índices (densidad poblacional,
tasa de floración, de producción de semillas, de foliación, etc.) de algunas especies
seleccionadas, debida a las obras previstas (emisión de polvo, cambio de regímenes
hídricos y climáticos, etc.). Se sugieren: Isoetes velatum, Eleocharis palustris, Baldellia
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ranunculoides, Potamogeton natans, Spiranthes aestivalis, Narcissus bulbocodium, Montia
fontana (lagunas temporales y pastos higrófilos). Ornithogalum umbellatum, Brionia dyoica,
Silene micropetala y Ruscus aculeatus (sotobosques de melojares y encinares).
No se verán afectadas vías pecuarias directamente por el desarrollo del proyecto;
una será cruzada por la línea eléctrica de suministro. Habida cuenta de la necesidad de su
soterramiento, se entiende que no supondría ningún impedimento para los usos principal
y secundarios de la vía. Sin embargo, será necesario solicitar la preceptiva autorización
de ocupación temporal conforme al artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.
El IRNA realiza el balance entre las afecciones que existen en la actualidad en el
área del proyecto y aquéllas que se producirán como consecuencia de la ejecución de
aquél. En cuanto a éstas últimas, conforme se ha descrito en los párrafos anteriores, no
comprometerían la conservación de los valores que alberga la antigua explotación minera
(nidificaciones de Cigüeña negra, Alimoche y Halcón peregrino, y poblaciones de conejo),
siempre y cuando se cumplieran total y estrictamente todas y cada una de las medidas
preventivas, correctoras y adicionales previstas en el EsIA, el Plan de Restauración y las
condiciones expuestas en este informe, entendiendo que la globalidad de estas medidas
permite sustituir en el entorno cercano de la explotación los elementos (puntos de nidificación
y de alimentación) que se perderían con el inicio del aprovechamiento minero. En cuanto
a las afecciones actuales, éstas abarcan zonas erosionadas, escombreras abandonadas,
suelos contaminados, construcciones en ruinas o sustancias peligrosas abandonadas. La
ejecución del proyecto supondrá la eliminación de todos estos factores de riesgo. Y, por otro
lado, una vez finalizada la explotación, el hueco minero, considerablemente aumentado,
permanecerá con unas características semejantes a las actuales, lo cual permitiría de
nuevo la nidificación de las especies que ahora lo ocupan. Quedaría, sin embargo, en
la situación final de proyecto un elemento de riesgo potencial que serían las balsas de
sulfuros, para las que se prevé su encapsulamiento. El Servicio de Espacios Naturales
entiende que el mantenimiento de este residuo en el terreno, pese a las actuaciones para
su aislamiento, supone un riesgo permanente y creciente, por el inevitable deterioro de
los materiales a utilizar. Y que, dado su escaso volumen, sería necesaria su retirada, con
lo que se conseguiría anular el riesgo de apertura de las balsas e incorporación de los
sulfuros al medio, con la contaminación subsiguiente en un entorno frágil y valioso.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente determina, a los solos efectos
ambientales, informar FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto referido, siempre y
cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, y sin perjuicio
del cumplimiento de la normativa urbanística vigente u otras normas que pudieran impedir
o condicionar su realización.
1.– Actividad evaluada.– La presente Declaración se refiere al Proyecto de Explotación
en la Concesión de Explotación para recursos de la sección C), wolframio, denominada
«Barruecopardo» n.º 6.432-10, de julio de 2012, Plan de Restauración del proyecto, línea
eléctrica y vallado perimetral, Estudio de Impacto Ambiental y documentación adicional
presentada, promovido por SALORO, S.L.U.
2.– Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– Existe coincidencia
territorial con la ZEPA (ES0000118) «Arribes del Duero» y con el LIC (ES4150096)
«Arribes del Duero», de la Red Natura 2000. Asimismo, el área afectada por el proyecto se
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encuentra muy próxima al Parque Natural Arribes del Duero y en el ámbito de aplicación del
Plan de Recuperación de la Cigüeña negra en Castilla y León y del Plan de Conservación
del Águila perdicera en Castilla y León. En el área se ha señalado la presencia de las
siguientes especies incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la
figura de protección denominada Microrreserva de Flora, aprobado por Decreto 63/2007,
de 14 de junio:
• Ruscus aculeatus (de aprovechamiento regulado).
• Spiranthes aestivalis (de atención preferente).
Existe coincidencia territorial del proyecto con la vía pecuaria Colada de Hinojosa.
El informe del Servicio de Espacios Naturales, de 27 de noviembre de 2013, concluye
que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros
proyectos no causarán perjuicio directo ni indirecto a la integridad de los siguientes lugares
incluidos en Red Natura 2000: LIC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000118),
que se consideran compatibles con el Parque Natural Arribes del Duero, con los objetivos
de conservación de los citados Plan de Recuperación de la Cigüeña negra y Plan de
Conservación del Águila perdicera y que las actuaciones previstas no suponen afección a
las especies de flora protegida citadas, siempre y cuando se cumplan total y estrictamente
todas y cada una de las medidas preventivas, correctoras y adicionales previstas en el
EsIA, el Plan de Restauración y las condiciones indicadas en el informe, que han sido
recogidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental en los apartados relativos
a vallado, accesos, infraestructuras, Plan de Medidas, suelo, fauna y vegetación dentro
de las medidas protectoras y en los puntos correspondientes a coordinación ambiental,
modificaciones, informes y seguimiento.
3.– Zona afectada.– El proyecto planteado afecta a las siguientes áreas definidas
en el plano n.º 3: Ortofoto y límites de la concesión solicitada; plano n.º 24: Implantación;
plano n.º 26: Línea eléctrica del Proyecto de Explotación, incluidos en el Documento n.º 6:
Planos, de julio de 2012.
4.– Autorizaciones.– Se solicitarán y obtendrán las preceptivas autorizaciones
necesarias, entre otras, la sustantiva en materia de minería por el órgano correspondiente
de la Consejería de Economía y Empleo, la de Subdelegación del Gobierno, la Licencia
Ambiental establecida en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León y las correspondientes autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero
respecto a autorizaciones de ocupación y aprovechamiento en zona de policía y sobre
captaciones y vertidos, en su caso.
5.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y adicionales, a
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las
siguientes, además de las contempladas en el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental,
en lo que no contradigan a esta Declaración.
a) Delimitación de la superficie de explotación, señalización y vallado.– Con el fin de
evitar que la actividad afecte a una mayor superficie de hábitats, se delimitarán
las zonas de actuación dentro de las parcelas de la concesión. Se señalizarán las
zonas (hitos o mojones) donde se vayan a realizar actuaciones o infraestructuras
para evitar afectar a zonas no destinadas específicamente a este fin.
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El vallado perimetral de la explotación será permeable para la fauna y dispondrá
de medidas preventivas oportunas que eviten el daño a la misma (señalización
si la visibilidad del cerramiento es escasa, empleo de materiales inermes, sin
espino, etc.). Esta medida ha de definirse en el Plan de Medidas que se indica en
el apartado d).
b) Accesos.– Los caminos públicos principales deberán mantener la servidumbre
de paso, restituyéndose la red de caminos tras la restauración. Respecto a los
accesos y zonas limítrofes con carreteras se ajustarán a las condiciones que
establezca el organismo gestor y competente en las mismas.
Se deberá respetar la integridad de la vía pecuaria «Colada de Hinojosa», no
realizándose ninguna actuación dentro de la superficie de dicho bien demanial sin
la autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Debido
a la ocupación temporal derivada del cruce de la línea eléctrica proyectada, se
deberá solicitar la correspondiente autorización según lo dispuesto en la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
c) Infraestructuras.– La línea eléctrica exterior a la explotación, dada su ubicación
y el riesgo que conlleva para las especies de avifauna por las que se declara la
zona ZEPA, se soterrará en toda su longitud.
Se mantendrán en perfecto estado las pistas de tránsito interiores, tanto en
su superficie de rodadura como los drenajes laterales. Se limitará la velocidad
máxima de los vehículos dentro de la explotación. Para evitar la formación de
polvo, se efectuarán riegos periódicos cuando las condiciones climatológicas lo
aconsejen y se retirará el material depositado por acumulación de polvo en las
pistas.
Deberá garantizarse la seguridad estructural de todas las instalaciones, en
especial la impermeabilidad de las balsas de depósito de sulfuros, las balsas de
acumulación de aguas y escorrentías, así como la estabilidad de los taludes y
conjunto de la escombrera. La escombrera resultante, dada su extensión, deberá
contar con la estabilidad suficiente que permita la instalación de la vegetación.
Tendrá un núcleo interno de material drenante con materiales de mayor
granulometría y las tongadas que forman los sucesivos niveles se compactarán
a medida que se vayan realizando, evitándose que se produzcan arrastres de
material, deslizamientos o roturas por grietas que afecten a sus taludes.
El contenido de las balsas de sulfuros, una vez llenas, habrá de ser extraído y
entregado a gestor autorizado.
Dada la altura máxima alcanzada por la escombrera, 86 m, y la superficie ocupada,
76,4 ha, se deberían plantear otras alternativas posibles con el fin de disminuir el
impacto por el volumen de materiales inertes, a través del aprovechamiento en
otros sectores económicos (construcción, industrial, etc.).
En la pantalla vegetal que se prevé crear sólo se emplearán especies autóctonas,
estudiándose en el Plan de viabilidad propuesto en la documentación presentada
la posibilidad de trasplantar a esta zona de pantalla perimetral el mayor número
posible de ejemplares arbóreos afectados, según sus requerimientos ecológicos,
edad, dimensiones y estado fitosanitario.
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d) Plan de Medidas.– El promotor deberá establecer y ejecutar un Plan de Medidas,
en coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, encaminado a la
mejora del medio natural en sus diferentes aspectos. En dicho Plan se recogerá una
descripción detallada de todas las medidas preventivas, correctoras y adicionales
que se han propuesto en todos los documentos asociados al proyecto y en la
presente Declaración. El plan incluirá un calendario de actuaciones concreto.
El Plan de Medidas deberá estar definido y aprobado en un plazo máximo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de la obtención de la autorización
sustantiva y siempre antes del inicio de la actividad.
El Plan incluirá también el compromiso de desarrollar un Proyecto de Recuperación
de Hábitats (incluido en la medida adicional de reforestación) en una superficie
de al menos 50 ha del entorno del municipio donde se desarrolla la explotación,
preferentemente de titularidad pública y que, en todo caso, estará redactado en
el plazo de 12 meses a partir de la fecha de publicación de esta Declaración. Las
líneas directrices del Proyecto de Recuperación serán: incremento de la superficie
de hábitats arbolados afectados, aumento en la diversidad de ecosistemas y
facilitación de recursos naturales para especies de interés.
Las actuaciones de mejora de la especies de fauna y hábitats afectados deberán
realizarse en los tres primeros años desde el inicio de los trabajos contemplados
en el proyecto de explotación. La duración del mantenimiento de todas las medidas
deberá extenderse a lo largo del periodo total de explotación y restauración.
En todo caso, el Proyecto de Recuperación de Hábitats, redactado en cumplimiento
de esta condición, deberá ser informado favorablemente por el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Salamanca y aprobado desde la Dirección General del
Medio Natural.
e) Protección del suelo.– Los suelos del área a ocupar, conforme vaya avanzando la
explotación, deberán retirarse de forma selectiva, retirando la tierra vegetal para
su acopio y posterior utilización en la restauración. Los acopios de tierra vegetal
se realizarán en cordones de reducida altura, y se ubicarán en zonas llanas o
de escasa pendiente para evitar la compactación y el arrastre por escorrentía
de los finos y sustancias nutrientes. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes
posible en las labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su
degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de
mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas y
biológicas, mediante siembra y abonado.
Se evitará tener superficies desprovistas de vegetación y suelo en lugares cuya
explotación no vaya a iniciarse de forma inminente.
f) Protección de las aguas.– Parte de las balsas de recogida de lixiviados se
encuentran en zona de policía tanto del arroyo de la Mina como del arroyo de
la Huerta, al igual que el cerramiento, que cruzará dichos arroyos, por lo que se
deberá contar con las autorizaciones previas de la Confederación Hidrográfica del
Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Dado que se prevén posibles vertidos al Dominio Público Hidráulico, se deberá
solicitar la correspondiente autorización de vertido.
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Se mantendrá en perfecto estado toda la red de drenaje de la instalación. Se
evitará en todo momento la salida de aguas sin tratar fuera de la explotación. Los
aliviaderos de emergencia de las balsas conducirán los reboses a la corta minera,
que podrá utilizarse como almacenamiento temporal, para su posterior bombeo
a la balsa A. La efectiva extracción de las aguas, para el uso en las instalaciones
y riego de pistas, sólo podrá realizarse una vez otorgadas las correspondientes
concesiones de aprovechamiento de las aguas públicas.
Se garantizará la impermeabilidad, estabilidad y seguridad de las balsas y
depósitos de sulfuros. Las conducciones (tuberías) para el manejo tanto de las
aguas de la corta como de las balsas de recogida de escorrentías, dispondrán de
válvulas de corte, con un control periódico de fugas que minimicen los posibles
vertidos que puedan producirse.
Con el objeto de cubrir todo el ámbito potencial de afección a las aguas
subterráneas, se instalará adicionalmente en la red de control un piezómetro en la
zona sudeste de la explotación. Se remitirá al Organismo de cuenca un protocolo
de toma de muestras de aguas subterráneas para valorar su idoneidad.
Dada la litología granítica del entorno y el contenido de sulfuros y minerales
de wolframio se deben analizar en los puntos de control, con una periodicidad
semestral (estiaje y lluvias), los siguientes parámetros:
In situ: pH, conductividad eléctrica, potencial redox Eh y oxígeno disuelto
(estos dos últimos fundamentales para saber las condiciones oxidantes/
reductoras y oxigenadas/anóxicas) y, de manera opcional, CO2 disuelto.
En laboratorio: pH y conductividad eléctrica para comparar y comprobar las
mediciones in situ.
Mayoritarios: Ca, Mg, Na, K, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, fosfatos,
cloruros y, opcionalmente, nitratos, nitritos y amonio.
Minoritarios: Si, Al, fluoruros, As, Ba, Bo, Cd, Co, Cu, Sr, P, Fe, Mn, Mo, Ni,
Th, U, W y Zn; opcionalmente pueden añadirse: Sb, Cr, Sn, Mg, Pb, Ti, Se
y Va.
Parámetros específicos: DBO5 y DQO.
La periodicidad de los controles podrá pasar de 6 meses a un año en función de
los resultados obtenidos en los dos primeros años.
Se evitará el arrastre de materiales sueltos a cursos de agua superficiales durante
los movimientos de tierras y materiales. Se tomarán las medidas necesarias para
asegurar que no se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes o
sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.
g) Protección de la fauna.– El comienzo de la actividad minera se llevará a cabo en
el lapso que transcurre entre septiembre y febrero (ambos inclusive), momento
en el cual las especies nidificantes no se encuentran presentes y se asegura
que el impacto sea mínimo y afecte únicamente al medio físico (a la plataforma o
plataformas de nidificación).
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Con el fin de garantizar la conservación de las poblaciones de las especies
afectadas por el proyecto, se deberán seguir todas y cada una de las medidas
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental así como las condiciones
planteadas en el IRNA, que consta en el expediente, relativo a las afecciones al
medio natural, y que, en todo caso, se definirán con detalle en el Plan de Medidas
establecido en el apartado d) de esta Declaración.
Las nuevas poblaciones de conejo a instalar conforme las medidas previstas en
el EsIA habrán de estar suficientemente asentadas –con número suficiente de
individuos– con anterioridad a la eliminación de la actual población situada en la
zona de explotación.
Los estudios de seguimiento y análisis de especies de fauna protegida y de flora
de interés se realizarán durante el período de explotación y hasta el final de la
restauración y desmantelamiento.
En el contexto de estos estudios, se deberá contar con un operativo de carácter
permanente, al menos durante el período indicado en el párrafo anterior, que lleve
a cabo el seguimiento específico de las especies más afectadas (Cigüeña negra,
Alimoche, Halcón peregrino y Águila perdicera) e informe anualmente –junto con
el Plan de Labores y el Plan de Restauración–, de la situación de las poblaciones
así como de la eficacia y estado de las medidas específicas previstas. Este
operativo cuya composición deberá ser, al menos, el equivalente a un técnico a
tiempo completo, un técnico a tiempo parcial, dos capataces a tiempo completo,
con sus oportunos vehículos y equipos correspondientes, habrá de contar con el
visto bueno de la Dirección General del Medio Natural o establecerse mediante
convenio con la misma. Los seguimientos contarán, si así lo estima necesario la
citada Dirección General, con el marcaje y seguimiento vía satélite de individuos
de todas o algunas de las especies afectadas.
En cuanto a las medidas a adoptar en los refugios de quirópteros existentes,
se deberán cerrar las entradas a estos refugios con puertas permeables a los
murciélagos, que eviten la entrada indiscriminada de personas.
h) Protección de la vegetación.– El promotor habrá de establecer todas las medidas
precisas para proteger la vegetación existente en el entorno de la zona afectada,
especialmente el arbolado cercano.
Para llevar a cabo tanto la restauración en sí, como la reforestación derivada
de las medidas adicionales, se emplearán especies arbóreas o arbustivas
autóctonas y que se ajusten a las prescripciones reflejadas en los Cuadernos
de zona y requerimientos técnicos para la realización de trabajos de forestación
de tierras agrícolas (2007-2013), en cuanto a especies, procedencias, calidad
de planta, calendario y forma de ejecución. En la zona de este proyecto se
utilizará el «Cuaderno de Zona» n.º 26 «Dehesas-Sayago» editado por la anterior
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Así, entre las especies arbóreas a utilizar estarán Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia, Quercus pyrenaica, y Quercus suber; entre las especies arbustivas
Retama sphaerocarpa, Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius, etc.
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Los materiales forestales de reproducción a utilizar en las revegetaciones deberán
cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula
la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad
de Castilla y León, y su procedencia será conforme al Catálogo vigente que los
delimita y determina, y demás legislación al respecto.
Todas las superficies reforestadas se acotarán al pastoreo y se protegerán
adecuadamente.
La reforestación se completará en otras parcelas, con la instalación de protectores
resistentes al ganado en el regenerado existente o en planta nueva, para
favorecer la existencia de zonas de regeneración de la dehesa compatibles con
el aprovechamiento pascícola. Se actuará en un mínimo de 50 ha, considerando
conjuntamente la reforestación e instalación de protectores.
Para las medidas adicionales planteadas (reforestación, desbroces, arreglo de
charcas, etc.), así como para la escombrera que se creará, se debe presentar
acreditación de la conformidad de los propietarios actuales de los terrenos
afectados a una futura cesión o compra-venta de los mismos, en caso de que
finalmente se otorgue la concesión de explotación. En la medida de lo posible, se
intentará que sean de titularidad pública para facilitar su gestión posterior.
Con el fin de garantizar el establecimiento de la cubierta vegetal se deberán realizar
las debidas labores de mantenimiento durante todo el período de explotación
y restauración, tales como riegos, abonados, resiembra, reposición de marras,
cercados de protección contra daños por el ganado y la fauna silvestre, etc.
Previo al comienzo de los trabajos, se ha de presentar un calendario con las
actuaciones y épocas en las que se van a llevar a cabo, cuya aprobación
corresponderá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca en lo
referente a las medidas protectoras de esta Declaración, con el fin de reducir al
mínimo las afecciones tanto a la vegetación como a la fauna.
En cuanto al Plan de Vigilancia Ambiental y respecto a la vegetación, se velará
por la eficacia del Plan de Restauración y remodelado morfológico, realizando
inspecciones generales con carácter trimestral. A su vez, se llevarán a cabo otras
de carácter mensual tras la realización de las siembras y plantaciones, como
para la reposición de marras, en su caso.
Anualmente se realizarán planos topográficos sobre los que se representarán las
superficies restauradas cada año y las pendientes de revegetación.
i) Protección de la atmósfera.– La actividad está calificada dentro del Grupo
B 04 06 16 01 del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, por lo que queda sometida al procedimiento de autorización
administrativa. Previamente a la entrada en funcionamiento de las instalaciones,
se solicitará la correspondiente autorización.
En los focos emisores, las chimeneas estarán acondicionadas para permitir los
sondeos y medidas correspondientes, tal como se recoge en el R.D. 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente
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contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación, Norma UNE-EN 15259:2008 o actualización de la misma.
Las instalaciones industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera
deberán llevar un libro-registro debidamente diligenciado; a tal fin, deberán
solicitarse al inicio de la actividad los correspondientes Libro-Registro de
mediciones, emisión de contaminantes a la atmósfera, instalaciones de
combustión y procesos industriales, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Salamanca.
Los filtros instalados, se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento.
La actividad se desarrollará teniendo en cuenta los niveles de emisión sonora
contemplados en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Las
máquinas que operen al aire libre deberán cumplir los valores límites establecidos
en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras
en el entorno debidas a la utilización de determinadas máquinas al aire libre. Se
deberá tener en cuenta en el Plan de Vigilancia Ambiental la emisión sonora en
el entorno del núcleo de Barruecopardo; en función de los valores medidos podrá
ser necesaria la adopción de otras medidas adicionales.
j) Gestión de residuos.– Como productor de residuos peligrosos, deberá
elaborar y presentar a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización,
comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. El tiempo máximo de
almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá ser superior al establecido
en la normativa vigente.
Las instalaciones productoras de residuos peligrosos requerirán la comunicación
previa al inicio de la actividad ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, tal como recoge la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.
Anualmente, el productor de residuos peligrosos deberá declarar al órgano
competente de la Comunidad Autónoma, el origen, cantidad, destino y la relación
de los que se encuentren almacenados temporalmente, así como las incidencias
relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior. La declaración anual se
presentará antes del 1 de marzo y se formalizará en el modelo oficial.
Los residuos mineros serán gestionados según el plan de residuos presentado de
acuerdo al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras. Dicho plan deberá ser revisado al menos cada cinco
años.
Dentro del Plan de Restauración se incluye el desmantelamiento de las
instalaciones. La demolición y gestión de los residuos producidos se realizará
conforme a las obligaciones recogidas en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. La utilización de residuos procedentes de la demolición
en la restauración de un espacio ambientalmente degradado (cortas mineras), en
obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerado una operación de
valorización, siempre que se cumplan los requisitos contemplados en su artículo 13.
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La actividad está sujeta a las obligaciones del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Se presentará un informe preliminar de situación de los suelos donde se va a
desarrollar la actividad con el alcance y contenido mínimo recogido en el Anexo II
del citado Real Decreto. Asimismo estará obligado a presentar un informe de
situación previo a la clausura de la actividad.
k) Utilización y almacenamiento de explosivos.– Respecto al almacenamiento de
explosivos, clasificación de voladuras y utilización de explosivos se atenderá a
lo que establece el capítulo X «Explosivos» del Real Decreto 863/1985, de 2
de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera e ITC´s Complementarias. Así como lo regulado en el Real
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos.
l) Protección del Patrimonio Cultural.– Se realizará un control arqueológico
periódico de los movimientos de decapaje del terreno. Si en el transcurso de las
actuaciones apareciesen restos históricos, se paralizarán las obras en la zona
afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas
de actuación que procedan. Se cumplirá lo establecido en la Ley 12/2002, de 11
de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y en el Reglamento para su
protección, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.
m) Restauración.– La restauración se realizará de manera gradual conforme a lo
expuesto en el Plan de Restauración del Estudio de Impacto Ambiental, con los
plazos establecidos en el mismo. Cualquier cambio en el Plan de Restauración
deberá ser previamente informado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Salamanca.
Si se produjeran procesos erosivos durante la restauración debido a la pendiente
y la composición del suelo, se deberá conseguir la estabilización de dichos suelos
mediante la realización de hidrosiembras u otro método que consiga obtener la
estabilización y recuperación del suelo para los fines previstos.
n) Finalización.– Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo
todas las instalaciones auxiliares (vallas, planta de tratamiento, cierres, etc.) que no
vayan a ser utilizadas y retirarse todos los materiales sobrantes, garantizándose la
integración de la cubierta vegetal necesaria como paso anterior a la recuperación
del terreno para el uso previsto.
En el caso del cese de las labores por parte de la entidad explotadora por
agotamiento del recurso, renuncia al título minero o cualquier otra causa, la
autoridad competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del
título o el cese del laboreo, en tanto no se haya procedido a ejecutar el Plan de
Restauración autorizado, en lo que corresponda.
ñ) Planes de emergencia.– Se incluirá en el primer Plan de Labores un plan de
emergencia interior (plan de autoprotección) con el fin de prevenir accidentes
y, en su caso, mitigar los efectos tanto para la salud de las personas como del
medio ambiente, incluyendo todos los aspectos recogidos al respecto tanto en la
documentación presentada como en esta Declaración.
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6.– Comunicación de inicio de actividad.– De acuerdo con lo establecido en el
artículo 14.3 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el promotor queda obligado
a comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, con la suficiente
antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de este proyecto.
7.– Coordinación ambiental.– Para la ejecución de las medidas preventivas y
correctoras propuestas, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el
asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca.
Existirá un coordinador ambiental con el que contactar en relación con el Plan de
Vigilancia Ambiental y en relación con el desarrollo de todos los planes que se exijan.
8.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las actuaciones del
proyecto evaluado, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de
la tramitación de las autorizaciones o licencias que en su caso correspondan.
Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones
que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración.
A la vista de las modificaciones propuestas o para la resolución de las dificultades que
puedan surgir durante las obras, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca
podrá proponer a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la aplicación de nuevas
medidas de protección, de acuerdo con las nuevas circunstancias, en orden a una mejor
integración ambiental del proyecto.
9.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Con antelación al inicio de la actividad el
promotor presentará ante los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Industria,
Comercio y Turismo de Salamanca el Programa de Vigilancia Ambiental incluyendo los
aspectos derivados del condicionado de esta Declaración.
10.– Informes periódicos.– A partir del inicio de las actuaciones, el promotor
presentará anualmente, a los citados Servicios Territoriales, un informe sobre el desarrollo
del Programa de Vigilancia Ambiental, que complemente al Plan de Restauración anexo al
Plan de Labores anual. Se recogerá le resultado de los controles, así como la ejecución y
eficacia de las medidas preventivas, correctoras y adicionales.
Todas las actuaciones de carácter medioambiental, se recogerán anualmente en
una memoria anual que, previamente a la aprobación del plan anual de labores, deberá
ser aprobada por la Dirección General del Medio Natural. En dicha memoria, además,
se efectuará un balance de las acciones de restauración ejecutadas y las pendientes,
incluyendo planos topográficos sobre los que se representarán las superficies restauradas
cada año, y las pendientes de revegetación. Dicho análisis servirá de base para la
actualización de las fianzas que garanticen la restauración de la zona en ese momento.
11.– Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.– En su
caso, se realizarán todas aquellas mediciones o cálculos anuales de emisiones que sean
necesarias para su comunicación al Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 508/2007,
de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del
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Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas y la Orden
MAM/248/2009, de 3 de febrero, por la que se establece el procedimiento y modelo de
notificación de emisiones y transferencias de contaminantes en la Comunidad de Castilla
y León.
12.– Fianzas y garantías.– Se exigirán garantías suficientes para asegurar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Restauración aprobado, conforme a lo
establecido en los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras.
13.– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de
lo establecido en esta Declaración corresponde a los órganos competentes para la
autorización del proyecto, en particular la Consejería de Economía y Empleo, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al órgano ambiental, Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
Se notificará en un plazo máximo de 24 horas, cualquier incidencia que pueda
afectar a la estabilidad de la instalación de los residuos mineros y aquellas que pueda
tener efectos medioambientales adversos.
14.– Caducidad de la DIA.– Esta Declaración caducará si en el plazo de cinco años
tras la autorización o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución.
A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo
establecido en el artículo 14 del citado texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos.
15.– Publicidad del documento autorizado.– El órgano sustantivo que autorice o
apruebe la actuación a que se refiere esta Declaración deberá poner a disposición del
público la información señalada en el artículo 15 del citado texto refundido.
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