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OBJETO DEL DOCUMENTO
A] 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto VALTREIXAL supone un proyecto de explotación minera para la obtención final de
concentrados minerales de wolframio y estaño, y se articula sobre dos derechos mineros distintos: por
una parte, la Concesión de Explotación denominada “ALTO DE REPILADOS”, nº 1.352 del registro de
derechos mineros de la provincia de Zamora, y por otra, el Permiso de Investigación “VALTREIXAL”,
colindante con el anterior, nº 1.906 de Zamora.
La Concesión de Explotación figura en el Catastro Minero de la provincia de Zamora, como solicitada
con fecha 05/08/1969 y otorgada con fecha 14/01/1978 a favor de CÉSAR IGLESIAS MONTECINOS.
Con fecha 08/11/2007, se autoriza la transmisión del derecho minero a favor de la Sociedad de
Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA), que es su titular actual.
Presenta la categoría de Concesión de Explotación Derivada, y ocupa una superficie de 3 cuadrículas
mineras.
En virtud de lo reflejado en el artículo 62 de la Ley de Minas (y artículo 81 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería), las concesiones de explotación se otorgan por períodos de 30 años,
prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de 90 años.
Con fecha 09/01/2009, La Dirección General de Energía y Minas de la JCyL otorga una prórroga de 30
años para la continuidad de la Concesión de Explotación, es decir, prolongando su vigencia hasta el año
2039.
Con fecha 16/09/2009 se concede el otorgamiento de las demasías correspondientes a las tres
cuadrículas mineras concedidas originalmente y que se incorporan a la Concesión “Alto de Repilados”.
Con fecha 24/05/2013 se firma un Contrato entre SIEMCALSA y la empresa VALTREIXAL RESOURCES
SPAIN, S.L. (perteneciente a la corporación canadiense ALMONTY INDUSTRIES INC.) para la realización
de una campaña de investigación que permita determinar las reservas de Sn y WO3 en la Concesión,
con una opción de compraventa final preferencial sobre la Concesión.
Con fecha 31/05/2013 se solicita la suspensión temporal de los trabajos de explotación por un plazo de
1 año con el objeto de ampliar la investigación y poner en valor los recursos explotables de los metales
Sn, WO3, Au y Ag presentes en el yacimiento explotado, así como la realización de los ensayos de
concentración necesarios, en virtud de lo reflejado en el artículo 93.1 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería. Esta suspensión temporal es autorizada por el S.T. de Industria, Comercio y
Turismo con fecha 24/07/2013 y por un periodo de 1 año.
El 18/07/2013, SIEMCALSA presenta un Plan de Labores de Investigación complementario al Plan de
Labores 2013, basado en la ejecución de sondeos y trincheras en la C.E. “Alto de Repilados”. Dicha
Ampliación al Plan de Labores es aprobada por la Sección de Minas de Zamora con fecha 20/08/2013.
Con fecha 30/01/2014 se presenta Plan de Labores de la Concesión que refleja las labores efectuadas
en 2013 y las previstas a realizar en 2014. De igual forma, el 29/01/2015 se presenta el correspondiente
Plan de Labores para el año 2015. Estos Planes de Labores recogen los trabajos de investigación
realizados y los previstos a realizar en los siguientes años.
El 7/06/2015 el Director General de Industria e Innovación Tecnológica autoriza, previa petición por
parte de SIEMCALSA; la suspensión de trabajos de la C.E. “Alto de Repilados” Nº1.352 y su Demasía a
Alto de Repilados Nº 1.352-D hasta el 31 de mayo de 2017.
El 24/05/17, SIEMCALSA y VALTREIXAL RESOURCES SPAIN S.L. solicitan una nueva paralización de los
trabajos de explotación de la C.E. Nº 1.352 y su Demasía a Alto de Repilados nº 1.352-D por un periodo
de tres años, siendo concedida el 02/05/2018 por tres años hasta 31/05/2020 o hasta que las Normas
Urbanísticas municipales del ayuntamiento sean aprobadas en caso de que esto suceda antes del
31/05/2020.
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El 03/05/2017 La Dirección General de Comercio y Consumo, autoriza la transmisión por compraventa
de la C.E. “Alto de Repilados” a favor de la mercantil VALTREIXAL Resources Spain S.L., todo ello
previos informes favorables de la Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de la provincia de
Zamora.
El segundo derecho minero, Permiso de Investigación “VALTREIXAL” nº 1.906, es solicitado por
SIEMCALSA con fecha 22/11/2006. Mediante Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Zamora de fecha 04/07/2007 (con fecha de efecto 09/07/2007, y publicación en BOCYL
nº 143, de fecha 24/07/2007) se otorga a la sociedad SIEMCALSA el Permiso de Investigación
“VALTREIXAL” nº 1.906 para investigar recursos de la sección C), con una superficie de 76 cuadrículas
mineras y un período de vigencia de tres años.
Con fecha 02/06/2010, la sociedad SIEMCALSA solicita prórroga ordinaria por tres años para continuar
con las labores de investigación en el citado P.I. “VALTREIXAL”, la cual es concedida mediante Resolución
de 13/10/2010 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Zamora, comenzando a
contar a partir del 22/10/2010.
Con fecha 26/07/2013 la sociedad SIEMCALSA solicita una primera prórroga extraordinaria por tres
años para el P.I. “VALTREIXAL”, la cual es concedida mediante Resolución de fecha 21/07/2014 de la
Dirección General de Energía y Minas; Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
La prórroga concedida es por un período de tres años a contabilizar desde el 22/10/2013.
Con fecha 13/09/2016 la sociedad SIEMCALSA solicita una segunda prórroga extraordinaria por tres
años para el P.I. “VALTREIXAL”, la cual es concedida mediante Resolución de fecha 21/12/2017 de la
Dirección General de Energía y Minas; Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
La prórroga concedida es por un período de tres años a contabilizar desde el 03/01/2018.
Con fecha 01/03/2017 la sociedad SIEMCALSA solicita la transmisión por compraventa del permiso de
investigación VALTREIXAL Nº 1.906 a favor de la mercantil VALTREIXAL Resources Spain S.L., la cual
es concedida mediante Resolución de fecha 16/02/2018 del Servicio Territorial de Economía de la
provincia de Zamora.
De forma similar al caso de la Concesión de Explotación, anualmente se presentan ante la Sección de
Minas de Zamora los correspondientes Planes de Labores del Permiso de Investigación, describiendo las
labores realizadas de exploración y las previstas a realizar en el año entrante.
El Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, establece en su art. 49 “Proyectos sometidos a evaluación
de impacto ambiental” lo siguiente:
“1. Se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos, públicos y privados,
consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad para los que así se
establezca en la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental.”
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, legislación básica en materia de evaluación
de impacto ambiental, en su art. 7 “Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental”
establece que:
“1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones
de cada uno de los proyectos considerados.
[…]”
Anexo I. Grupo 2. Industria extractiva
a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo
aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa
complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
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2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros
cúbicos anuales.
(…)
5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales,
espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas
a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.
Por ello el proyecto de explotación minera se encuentra sometido a evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
El art. 34 de la citada Ley 21/2013 establece que, con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar
al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. Para ello,
el promotor debe presentar ante el órgano sustantivo el documento inicial del proyecto.
El promotor redactó y presentó el documento de inicio del proyecto de explotación con fecha
septiembre de 2015.
El Documento de Inicio responde al interés del promotor de poner en conocimiento del Órgano Ambiental
el desarrollo del proyecto. De este modo, el Documento de Inicio sirve para consultar a las
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, así como para la redacción del
documento de alcance por parte del citado Órgano Ambiental.
Una vez concluida la fase de consultas a Administraciones Públicas y personas interesadas, el Órgano
Ambiental emitió el Documento de Alcance el Estudio de Impacto Ambiental (Expte: EIA-ZA-DA15-10), con fecha de 29 marzo de 2016, que fueron recibidas por el promotor a fecha de 1 de abril de
2016.

A] 2. OBJETO DEL DOCUMENTO
El presente documento se constituye en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), exigido en la Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria según lo establecido en el art.35 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre
de Evaluación Ambiental; el cual tiene por objeto identificar y evaluar las afecciones ambientales que
se deriven de la ejecución del proyecto, así como establecer las medidas que sean oportunas y un
seguimiento sobre las mismas.
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METODOLOGÍA

B] 1. METODOLOGÍA
La transposición al ordenamiento legislativo de España de la Directiva 85/377/CEE del Consejo, de 27
de junio de 1985, por medio del Real Decreto Legislativo 1302/86, fue el inicio de la sistematización
normativa en Evaluación de Impacto Ambiental. Tras una modificación menor en base a la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre del sector eléctrico, la primera modificación significativa del citado real decreto
legislativo, se lleva a cabo con la Ley 6/2001, de 8 de mayo, previamente con el Real Decreto Ley
9/2000, de 6 de octubre, que traspuso la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y
subsanó determinadas deficiencias en la transposición de la Directiva 85/337/CE.
Finalmente, en el año 2006 se realizaron dos modificaciones trascendentales del citado Real Decreto
Legislativo. La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente introdujo importantes cambios para dar cumplimiento a las exigencias
comunitarias, así como para clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permitió la adecuación de
la normativa básica de evaluación de impacto ambiental a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se modifican las Directivas 85/337/CEE,
96/61/CE del Consejo. El número y la relevancia de las modificaciones realizadas, ponen de manifiesto
la necesidad que existía de aprobar un texto refundido que regularice y aclare las disposiciones vigentes
en materia de impacto ambiental de proyectos. Esta refundición se limita a la evaluación ambiental de
planes y programas reguladas en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
La disposición final séptima de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de
la atmósfera autoriza al Gobierno para que, en el plazo máximo de un año contado a partir de su entrada
en vigor, elabore y apruebe un texto refundido en el que regularice, aclare y armonice las disposiciones
legales vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental. En base a todo lo anterior, se aprobó
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Con fecha de 9 de diciembre de 2013 se aprueba Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, que deroga
el anterior RDL 1/2008. Esta normativa básica estatal en materia de evaluación ambiental surge como
necesidad de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/92/UE de 13 de diciembre
de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente. Esta nueva norma unifica en un solo procedimiento la evaluación de impacto ambiental y la
evaluación estratégica ambiental.
Además, en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y a nivel de la Comunidad de Castilla y León,
debemos tener en cuenta la normativa que aplica en la Comunidad Autónoma en materia de Evaluación
Ambiental. Se trata de del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
En la siguiente tabla se exponen los artículos y contenidos a desarrollar en el presente estudio de
impacto, que como ya ha sido anunciado, se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente para un
estudio de impacto ambiental propiamente dicho:
Tabla 1: Contenido del estudio de impacto ambiental
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Ley 21/2013, Ley EA
(Anexo VI)

Contenido a desarrollar

1.a).

Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de
ejecución, explotación y desmantelamiento.

1.b)

Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente
más adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,
que sean técnicamente viables y justificación de la solución
adoptada.
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Ley 21/2013, Ley EA
(Anexo VI)

Contenido a desarrollar

1.c)

Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones
ecológicas o ambientales claves.

1.d)

Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución
propuesta como en sus alternativas.

1.e)

En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red
Natura 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.

1.f)

Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales significativos.

1.g)

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.h)

Documento de síntesis.

Esta será por tanto, la línea básica sobre la que se desarrolla el presente EsIA.
Para su realización se ha seguido la siguiente metodología estructurada en las siguientes etapas y
tareas:

B] 1.1.

Análisis del proyecto

A partir del proyecto de explotación de recursos de Estaño y Wolframio “VALTREIXAL nº 1906” y “Alto
de los Repilados” nº 1352, conocidos los elementos del mismo (sus características), se extraen los
elementos más importantes desde el punto de vista medioambiental para determinar las acciones del
proyecto que van a generar impactos sobre el medio.

B] 1.2.

Descripción del medio
a)

Definición del área de estudio

Se define el área de estudio afectado, sobre la cual se recopila toda la información relevante para el
proyecto.
En el ámbito de estudio se tiene en cuenta tanto el área directamente influenciada como la que sufra
repercusiones de modo indirecto. Las áreas de estudio variarán dependiendo del elemento del medio
que se estudie.

b)

Recopilación de información

Se recopila la información basándose en documentación escrita y publicada, así como en cualquier otra
fuente fidedigna que sea accesible.
También se recopila información procedente de organismos públicos, entre los que cabe destacar los
siguientes: Junta de Castilla y León; Instituto Nacional de Estadística; Instituto Geológico y Minero
Español, Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, etc., (ver apartado J] FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS Y DIFICULTADES EN
LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN).
Finalmente se realiza la comprobación en campo y la recopilación de datos “in situ”, mediante visitas
realizadas al área de estudio, en las que se atiende fundamentalmente al conocimiento detallado de la
vegetación, fauna, geología y paisaje.
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Realización del Inventario Ambiental

A partir de toda la documentación recopilada y de las visitas a la zona de estudio se elabora un inventario
ambiental siguiendo la metodología habitual para este tipo de estudios, realizando valoraciones que se
explican para cada caso en los correspondientes capítulos. Se intenta que este inventario sea lo más
completo posible, al tiempo que se ajuste el estudio de los factores del medio a las posibles
repercusiones del proyecto.

B] 1.3.

Evaluación efectos ambientales

Basándose en los elementos que conforman el área de estudio y que son susceptibles de verse afectados
por la ejecución del proyecto, se lleva a cabo una confrontación mediante una matriz de doble entrada
de las acciones del proyecto con los elementos que pueden verse afectados por dichas acciones.
De esta forma se determina qué acciones generan impacto sobre los elementos del medio. A partir de
este punto se utiliza una metodología basada en la valoración de la magnitud y el impacto de cada
impacto identificado como significativo.
La metodología de este capítulo se detalla al comienzo del mismo.

B] 1.4.

Medidas preventivas y correctoras

Se enumeran y definen para cada impacto significativo que pueda tener corrección, las medidas
necesarias para prevenir, corregir o compensar los efectos ambientales negativos significativos
previstos, así como el desarrollo de posibles alternativas.
Una vez aplicadas las oportunas medidas correctoras descritas en este Estudio Ambiental, se lleva a
cabo una valoración de los impactos tras la aplicación de las mismas, estimando así el impacto residual.

B] 1.5.

Programa de vigilancia ambiental

Se desarrolla el programa de actuaciones que garantiza el cumplimiento de las medidas correctoras
contenidas y vigila los impactos residuales que se ocasionan.

B] 1.6.

Documento de síntesis

Es el resumen en lenguaje no excesivamente técnico que sintetiza de manera clara y concisa las
conclusiones relativas a las diferentes partes del estudio, aportando un diagnóstico final sobre las
estimaciones de los impactos que producirá la ejecución del proyecto.

B] 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para la ejecución del proyecto se atenderá a la normativa vigente, cumpliendo con las condiciones
mínimas impuestas por los distintos reglamentos. En el siguiente cuadro se establecen las principales
normas a tener en cuenta:
Tabla 2. Reglamentaciones y disposiciones oficiales
Ámbito

Norma
Legislación Sobre Residuos

Ámbito Europeo

 Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completan los
requisitos técnicos para la caracterización de los residuos establecidos en la
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas (2009/360/CE).
 Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 por la que se completa la
definición de residuos inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra
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f), de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
gestión de los residuos de industrias extractiva

 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.
 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de
los residuos de industrias extractivas (2009/359/CE).
 Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el 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 las
actividades mineras.
 Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013)
Ámbito Estatal

 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
 Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos
 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
modificado por el R.D 367/2010 de 26 de marzo, de modificación de diversos
reglamentos del área de medio ambiente.
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Ámbito Autonómico

 Orden de 19 de mayo de 1997, sobre documentos a emplear en la recogida de
residuos tóxicos y peligrosos.
 Decreto 180/1994, de 4 de agosto, de creación del Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Legislación sobre Suelos

Ámbito Estatal

 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.
 Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (modificada por Ley 5/2013)
Legislación de aguas

Ámbito Europeo

 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas
 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro
 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Ámbito Estatal

 Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos
oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos
relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de control de
vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Modificada 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 313, miércoles
31 de diciembre 2003: capítulo V art. 122, y art. 129).
 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de
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28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales.
 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
Preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, y su modificación por el R.D 367/2010 de 26
de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio
ambiente.
Legislación relacionada con la atmósfera
 Directiva 50/2008, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a
una atmósfera más limpia en Europa.

Ámbito Europeo

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire
libre.
 Directiva 2010/75/UE, de 24/11/2010, Sobre las emisiones industriales
(prevención y control integrados de la contaminación)
 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental
 Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales
decretos en materia de productos y emisiones industriales
 Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.
 Real Decreto 100/2011 actualización del catálogo de
potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA-2010

actividades

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley
37/2003, de 17 de noviembre de, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Ámbito estatal

 Ley 34/2007, de 11 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
atmósfera
 Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera.
 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental
 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la
Contaminación Atmosférica Industrial.
 Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección
del Ambiente Atmosférico. (Derogado parcialmente)
 Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla y León

Ámbito autonómico

 Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica
y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones
de Iluminación.

Disposiciones relacionadas con la prevención y control integrados de la contaminación y la
Evaluación de Impacto Ambiental
Ámbito Europeo
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Ámbito

Norma
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente
 Directiva 2011/92/UE de 13 de diciembre de evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de
2008 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

Ámbito estatal

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (y modificaciones posteriores)

Ámbito autonómico

 Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y León
 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
Otras disposiciones de carácter específico

 Ley autonómica 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (modificada por Ley
33/2015).
 Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas
preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.
 Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las
repercusiones sobre la red Naura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León
 Ley 4/1996 de 12 de julio de Caza de Castilla y León
 Ley 10/2008 de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León
 Decreto 45/2011 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Catilla y León

B] 3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
En este sentido, destacar que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora ha remitido con fecha
de 29 marzo de 2016 el informe en el que se determina el alcance del EsIA. En el “Anexo 03:
Respuestas a la fase de Consultas previas” se incluye un documento en donde se relacionan cada
una de las observaciones recogidas en el citado informe y se justifica su inclusión en el presente estudio
de impacto ambiental.
Se presenta a continuación la relación entre el contenido del documento y las exigencias por parte de
la normativa vigente, describiendo el alcance y contenido de cada apartado
Contenido del EsIA
C.
Descripción del
proyecto y sus
acciones

Se incluye la descripción de las principales
características del proyecto así como de las acciones
derivadas del mismo, así como aquellos aspectos
relacionados con el consumo de recursos y
emisiones.
En el apartado 1, se incluye el análisis de
alternativas empleado en la definición del proyecto

Ley 21/2013 (Anexo VI)
Objeto y descripción del
proyecto y sus acciones, en las
fases de ejecución, explotación y
desmantelamiento.
Examen de alternativas del
proyecto que resulten
ambientalmente más adecuadas,
de conformidad con lo dispuesto
13

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Contenido del EsIA

17-070-EsIAValtreixal_v11_180926.docx
Ley 21/2013 (Anexo VI)
en el artículo 1, que sean
técnicamente viables y
justificación de la solución
adoptada.

D. Inventario
Ambiental

En primer lugar se define el área de estudio
afectada, sobre la cual se recopila toda la
información relevante para el proyecto. En el
ámbito de estudio se tiene en cuenta tanto el área
directamente influenciada como la que sufra
repercusiones de modo indirecto. Las áreas de
estudio variarán dependiendo del elemento del
medio que se estudie.
Se describe el ámbito territorial donde se ubica el
proyecto y los factores ambientales: clima,
geología, hidrología, medio biótico, paisaje,
estructura territorial, planeamiento urbanístico,
áreas protegidas y zonas sensibles y patrimonio
cultural atendiendo a la información disponible así
como las consultas realizadas a los organismos
públicos.
Se incluyen además las conclusiones de estudios de
campo
específicos
realizados
por
técnicos
especialistas, con una amplia temporalidad

Inventario ambiental y
descripción de los procesos e
interacciones ecológicas o
ambientales claves.

Basándose en los elementos que conforman el área
de estudio y que son susceptibles de verse
afectados por la ejecución del proyecto, se lleva a
cabo una confrontación mediante una matriz de
doble entrada de las acciones del proyecto con los
elementos que pueden verse afectados por dichas
acciones. De esta forma se determina qué acciones
generan impacto sobre los elementos del medio. A
partir de este punto se utiliza una metodología
basada en la valoración de la magnitud y el impacto
de cada impacto identificado como significativo.

Identificación y valoración de
impactos, tanto en la solución
propuesta como en sus
alternativas.

En este caso, tal y como se justificará a lo largo del
EsIA, se realizarán una evaluación específica de las
afecciones sobre la Red Natura en el apartado E],
así como en un estudio específico que se adjunta
como Anexo 05 al EsIA.

En su caso, evaluación de las
repercusiones del proyecto en la
Red Natura 2000, de
conformidad con lo establecido
en el artículo 35

F. Medidas
propuestas

Se enumeran y definen para cada impacto
significativo que pueda tener corrección, las
medidas necesarias para prevenir, corregir o
compensar los efectos ambientales negativos
significativos previstos y así conseguir la integración
ambiental del proyecto.

Establecimiento de medidas
preventivas, correctoras y
compensatorias para reducir,
eliminar o compensar los efectos
ambientales significativos.

H. Programa de
vigilancia ambiental

Se desarrolla el programa de actuaciones que
garantiza el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras contenidas y vigila los
impactos residuales que se ocasionan.

Programa de vigilancia y
seguimiento ambiental.

I. Documento de
Síntesis

Se presenta un resumen en lenguaje no
excesivamente técnico que sintetiza de manera
clara y concisa las conclusiones relativas a las
diferentes partes del estudio de impacto ambiental,
aportando un
diagnóstico final
sobre las
estimaciones de los impactos que producirá la
ejecución del proyecto.

Documento de síntesis.

E] Identificación y
valoración de
impactos
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B] 4. RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS
El EsIA ha sido redactado por un equipo multidisciplinar formado por diferentes técnicos (ver apartado
K] HOJA DE FIRMAS).
Atendiendo a la Ley 21/2013 De Evaluación Ambiental, se incluye en dicho apartado la referencia a los
diferentes técnicos que han participado en el presente EsIA, indicando su nombre, titulación y firma
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

C] 1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
C] 1.1.

Introducción

La empresa VALTREIXAL RESOURCES SPAIN S.L. con N.I.F.: B-86734340 y domicilio en Ctra De
Fuenterroble-variante De Los Santos Km 89, C.P. 37768 - Los Santos (Salamanca), es titular de la
Concesión de Explotación denominada “ALTO DE REPILADOS”, nº 1.352 del registro de derechos
mineros de la provincia de Zamora, y del Permiso de Investigación “VALTREIXAL”, colindante con el
anterior, nº 1.906 de Zamora.
La Concesión de Explotación ocupa una superficie de 3 cuadrículas mineras mientras que el Permiso de
Investigación se extiende a lo largo de 76 cuadrículas mineras, y se localizan fundamentalmente en las
inmediaciones de la pedanía de Calabor, dentro del término municipal de Pedralba de la Pradería, y
extendiéndose en menor medida por los municipios de Requejo y Puebla de Sanabria.
VALTREIXAL RESOURCES SPAIN S.L. pertenece al grupo empresarial ALMONTY INDUSTRIES INC, desde
Marzo de 2013; este grupo está especializado en la exploración, investigación y explotación de
yacimientos minerales de wolframio, tiene su sede en Nueva York y cotiza en la bolsa de Toronto
(Canadá).
El proyecto VALTREIXAL, pondrá de manifiesto el beneficio de los minerales de estaño y wolframio que
se extiende por ambos derechos mineros y se le denominará en su conjunto como “PROYECTO MINERO
VALTREIXAL”.

C] 1.2.

Objeto

El objeto del proyecto es el de justificar ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la provincia de Zamora, una explotación minera racional y sostenible, para beneficio de Sn y W del
denominado PROYECTO MINERO VALTREIXAL.

C] 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
En el “Anexo 04: Análisis multicriterio de alternativas” se incluye un documento donde se estudian
y analizan las diferentes alternativas para los distintos elementos que conforman la explotación minera.
Se analiza la alternativa 0, o de no ejecución del proyecto, las diferentes alternativas del método de
explotación, las zonas de instalación de residuos estériles de mina y planta (escombreras), los posibles
métodos alternativos para el procesamiento de mineral, y las alternativas para la reposición de los
servicios afectados (línea eléctrica aérea de alta tensión de 45kV y la carretera ZA‐925).
Para la selección de la alternativa más óptima se ha realizado un análisis multicriterio en el que se han
valorado además de los criterios o indicadores ambientales, indicadores de tipo técnico (viabilidad, etc.),
así como económicos, en los que se valora aspectos como la rentabilidad y el coste de inversión.
El resultado de análisis con la alternativa seleccionada se resume en la siguiente tabla:
Tabla 3. Resumen de las soluciones seleccionadas para cada elemento
ELEMENTO
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ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Instalación de residuos estériles de mina y
planta (tailings)

Alternativa 4

Ubicación de la planta de beneficio minero y
resto de instalaciones

Alternativa 4
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ELEMENTO

ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Alternativas de trazado para Línea Eléctrica
Aérea de Alta Tensión 45 Kv

Alternativa 2

Alternativas de trazado para la carretera ZA‐
925

Alternativa 1

C] 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
C] 3.1.

Localización

El proyecto está situado a unos 2,5 km al norte de la localidad de Calabor, y a unos 5 km al norte de la
frontera con Portugal.
El término municipal de Pedralba de la Pradería se sitúa a 116 km al noroeste de Zamora capital, en
plena comarca de Sanabria, perteneciendo al partido judicial de Puebla de Sanabria y a la
mancomunidad de Lago de Sanabria. Posee una superficie de 105,11 km2, y a su término pertenecen
las localidades de Pedralba de la Pradería, Calabor, Santa Cruz de Abranes, Rihonor de Castilla y
Lobeznos.

C] 3.2.

Accesos

El yacimiento VALTREIXAL, está comunicado mediante la carretera comarcal ZA-925 con los pueblos de
su alrededor (Calabor, Lobeznos y Puebla de Sanabria).
El acceso más lógico es desde Puebla de Sanabria, que es la localidad más importante de la zona y
punto de acceso a la comarca desde la autovía A-52 de las Rías Bajas; desde esta localidad se accede
a la carretera ZA-925, la cual hay que seguir durante 16 km, atravesar las localidades de Lobeznos y
Pedralba de la Pradería, encontrándose el yacimiento a 8 km de esta localidad y previa a la localidad de
Calabor.

C] 3.3.

Ámbito de estudio

El Proyecto VALTREIXAL, queda englobado conjuntamente dentro de la Concesión de Explotación “ALTO
DE REPILADOS”, nº 1.352 y del Permiso de Investigación “VALTREIXAL”, nº 1.906, colindante con el
anterior, se sitúa al noroeste de la provincia de Zamora, en la comarca de Sanabria, y en las postrimerías
de la Sierra de la Culebra.
Como se ha dicho en apartados anteriores, la Concesión de Explotación “Alto de Repilados” ocupa una
superficie de 3 cuadrículas mineras y el Permiso de Investigación “VALTREIXAL” se extiende a lo largo
de 76 cuadrículas mineras, siendo la superficie que ocupan conjuntamente los dos derechos mineros de
2.248 ha.
El Proyecto ocupa de forma parcial las hojas geográficas nº 267 “Puebla de Sanabria” y 305 “Calabor”,
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
No obstante, el área de interés para la explotación no ocupa la totalidad de las cuadrículas mineras del
Permiso de Investigación VALTREIXAL, pero sí de la Concesión de Explotación. Siendo la superficie del
terreno necesario para el desarrollo del proyecto VALTREIXAL de 246 ha.
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Figura 1. Proyecto VALTREIXAL. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del promotor.

C] 3.4.

Características generales de la actividad

La explotación del yacimiento de VALTREIXAL se plantea mediante minería a cielo abierto, que
asegurará el aprovechamiento racional del recurso mineral, lo que supone la aplicación de uno de los
principios básicos del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante el RD
2857/1978 de 25 de agosto:




Operación minera ambientalmente sostenible, lo que implica el estudio continuado para la
mejora continua.
Optimización del aprovechamiento del cuerpo mineral modelizado.
Optimización económica.

La morfología del yacimiento, estratificado con amplio desarrollo longitudinal y proximidad a la
superficie, permiten proponer como método de laboreo el de explotación a cielo abierto con transferencia
directa al hueco de explotación, de esta forma se consigue una rápida restitución del terreno a sus
condiciones originales, minimizando la afección al entorno, puesto que permite una restauración de los
terrenos paralela a la actividad minera.
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La explotación se plantea mediante la ejecución de diversas fases o retranqueos, que van
desarrollándose en la misma dirección que el yacimiento.
El número de fases o retranqueos propuesto es de cinco, que comenzarán en el extremos Suroestes del
yacimiento y terminarán en el extremo Noreste, de tal forma que conforme se vayan terminando las
fases estas serán rellenas con el estéril procedente de la excavación de la fase siguiente.
Las fases se irán explotando mediante banqueo descendente, con la metodología de excavación por
arranque directo, carga y transporte, apoyado mediante ripado y/o perforación y voladura, según las
propiedades del macizo rocoso. El material una vez arrancado, será cargado con retroexcavadora de
gran tonelaje sobre dúmpers rígidos. El destino del material cargado, dependiendo de que sea mineral
o estéril, irá destinado a la zona de acopio de mineral (ROM), o a escombrera y/o a relleno de fases
anteriores ya agotadas.
Una vez finalizada la explotación, sobre el terreno actual permanecerá el hueco de la última fase
ejecutada, y la escombrera correspondiente al volumen de dicho hueco.

Figura 2. Perfil longitudinal fases de explotación. Fuente: promotor.

Figura 3. Perfil longitudinal fases de relleno y hueco final. Fuente: promotor
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Fase 5

Fase 4
Fase 3

Fase I

Fase 2

Figura 4. Representación en 3D. Fases
de explotación. Fuente: promotor

Escombreras
Cortas

Figura 5. Representación en 3D.
Topografía sin restaurar. Fuente:
promotor

Hueco final

Rellenos

Figura 6. Representación en 3D.
Rellenos de cortas. Fuente: promotor
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Beneficio minero

El proceso de beneficio del mineral está basado en dos características fundamentales:




La fragilidad de la scheelita, que dependiendo del tratamiento empleado puede producir una
cantidad de ultrafinos irrecuperables a través de sistemas clásicos de concentración
gravimétrica.
La litología de la zona mineralizada y sus características geotécnicas, que permiten una
liberación fácil del mineral sin utilizar medios excesivamente agresivos, y evitando la
producción de exceso de finos, que complicarían la recuperación.

Es preciso considerar la existencia de dos minerales (W y Sn), con densidades similares, pero con
distinto comportamiento a la hora de alcanzar el tamaño de liberación ideal, y por tanto, con diferencias
notables a la hora de utilizar un método u otro para su conminución.
La instalación se ha dividido en las siguientes áreas:
-

ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA

10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:

Alimentación, trituración y lavado.
Molienda.
Clasificación mediante espirales.
Concentración mediante mesas vibrantes.
Concentración y refino.
Secado, separación magnética, electrostática y ensacado.
Tratamiento de estériles

La planta de beneficio se encontrará situada en el cuadrante Noreste de la explotación y tendrá una
capacidad de procesado de todo – uno de 500.000 t/año, con unas capacidades de tratamiento de 100
t/h para la etapa de trituración y de 65 t/h para las etapas de molienda y concentración.
Figura 7. Esquema general del proceso de beneficio minero. Fuente: promotor
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Instalaciones auxiliares

Formadas por todas aquellas instalaciones necesarias para dar apoyo a la operación y al beneficio
minero:
-

-

-

Zona de acopio de mineral (ROM).
Taller de maquinaria de mina.
Taller planta de beneficio minero.
Zona de oficinas:
o
Laboratorio.
o
Oficina técnica.
o
Aparcamientos
o
Comedor y vestuarios
Zona de almacenamiento de hidrocarburos.
Punto limpio.
Subestación eléctrica 45/20 KV.
Instalaciones anexas:
o
Almacén
o
Taller
Polvorines.
Balsas de almacenamiento de aguas.
Figura 8. Plataforma de la planta de beneficio e instalaciones auxiliares. Fuente: promotor

C] 3.7.

Instalaciones de residuos mineros

Se definen residuos mineros, como “aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la
investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina, gangas
del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y
cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados” ; es decir, “cualquier sustancia u objeto
que su poseedor deseche o tenga intención de o la obligación de desechar” .
En el Proyecto VALTREIXAL, se distinguen tres tipos de residuos:
-

Estéril de mina.
Estériles del proceso metalúrgico o tailings: arenas y tortas
Residuos sulfurosos de las instalaciones de flotación.

La gestión de estos residuos está amparada por el R.D. 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, y por el R.D. 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el R.D. 975/2009,
de 12 de junio. Esta reglamentación tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y
orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio
ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos
para la salud humana puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales
y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.
Los residuos mineros generados en el proyecto VALTREIXAL van a ser gestionados de tal modo que
minimicen la afección ambiental y protejan en todo momento la seguridad y salud de las persona. Para
ello, se ha desarrollado un Plan de Restauración acorde al RD 975/2009, de 12 de junio en el
que, en su PARTE IV “Plan de Gestión de los Residuos”, se indica:
-

Caracterizan los residuos mineros.
Clasificación propuesta de los residuos.
Descripción de la actividad que genera los residuos mineros.

-

Descripción de la forma en que el medio ambiente y la salud humana pueden verse afectados
negativamente por los depósitos de residuos mineros y las medidas preventivas que se deben
tomar a fin de minimizar el impacto medioambiental durante la explotación, cierre y
mantenimiento.
Procedimientos de control y mantenimiento propuestos.
Definición del proyecto constructivo y de gestión de las instalaciones de residuos mineros, con
especial atención a las medidas necesarias para la protección de las aguas y a la prevención o
minimización de la contaminación del suelo y del aire.
Anteproyecto de cierre y clausura de las instalaciones de residuos mineros.
Estudio de las condiciones del terreno que vayan a verse afectados por las instalaciones de
residuos.

-

-

En el proyecto se distinguen dos tipos de instalaciones de residuos mineros:



Escombrera Exterior --- TIPO NO A: contendrá estériles de mina y las colas o tailings del
proceso metalúrgico (arenas y tortas)
Depósito temporal de residuos sulfurosos --- TIPO A: contiene los sulfuros asociados a la
mineralización.

No obstante, no todos los residuos mineros generados en el proyecto se van a almacenar en una
instalación de residuos mineros, sino que gran parte de ellos (más del 50%) se van a depositar en el
interior de los huecos de excavación generados, es decir, relleno del hueco de explotación, lo cual
supone una revalorización de los mismos con fines ambientales.
Estos rellenos, según el art. 3 apartado f del RD 1215/2009, de 12 de junio, no serán considerados
como instalaciones de residuos mineros, pero si que deben cumplir con lo establecido en art. 13 del
mismo RD, en el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los huecos de explotación para
ser aptos para su relleno con los residuos de un proyecto minero. Para cumplir estos requisitos, dentro
de la Parte II del Plan de Restauración (Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación del espacio
natural afectado por la investigación y explotación de los recursos minerales), se ha redactado un
“Estudio de Compatibilidad de los Residuos Mineros con el Hueco de Explotación”, donde se justifica la
idoneidad de realizar este tipo de gestión.
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Reposición de servicios
a)

Línea eléctrica 45 KV

El abastecimiento de energía eléctrica a la explotación minera se realizará en 45 KV mediante una línea
eléctrica aérea de simple circuito sobre postes de hormigón en apoyos en alineación y metálicos de
celosía en los cambios de alineación:
Esta línea enganchará en la subestación eléctrica de Cobreros, propiedad de GAS NATURAL FENOSA y
después de recorrer un máximo de 10,5 km llegará a la ST de la mina.
Esta línea será construida por la empresa titular del yacimiento minero y posteriormente cedida a GAS
NATURAL FENOSA para su puesta en funcionamiento.
Las principales características de la misma son:
-

Origen: Subestación de Cobreros, propiedad de GAS NATURAL FENOSA.

-

Final: Subestación Instalaciones del Proyecto VALTREIXAL.

-

Tensión: 45 kV.

-

Longitud aproximada: 9.562 m.

-

Conductor: Aluminio-Acero, LA-110, en circuito simple.

-

Apoyos:
o Celosía metálica: C-4500/16, con cruceta RC-2 20/S.
o Hormigón armado tipo HV 630 R/13, HV-630/15.
b)

Desvío del trazado de la carretera ZA‐925

El yacimiento explotable progresa hacia el río Calabor, cruzando bajo la traza actual de la carretera ZA‐
925, por lo que será necesario desviar el trazado de dicha carretera, en el tramo situado entre el km 16
y el km 17.
Esta carretera ZA‐925, de Puebla de Sanabria a frontera portuguesa por Calabor, es de titularidad de la
Junta de Castilla y León.
A continuación, se adjunta un cuadro resumen con las principales características del trazado de la
carretera ZA-925.
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Figura 9. Resumen de características del nuevo trazado. Fuente: promotor

C] 3.9.

Plan de restauración

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN S.L., en cumplimiento del R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y de rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, adoptará las medidas que procedan para la rehabilitación del espacio afectado, y
todo ello en consonancia con el uso final del suelo como espacio natural.
Para ello, acompañando al proyecto de explotación, se adjunta el Plan de Restauración, que está
formado por los siguientes documentos:
-

-

Parte I: descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras.
Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la
investigación y explotación de recursos minerales.
Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos a la
investigación y explotación de los recursos minerales.
Parte IV: Plan de Gestión de los residuos.

-

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación .

-

A lo largo de estos documentos se detalla cómo va a ser restaurado el espacio afectado por la actividad
minera, proponiendo un sistema particularizado para la gestión de los residuos mineros, remodelaciones
del terreno, desmantelamiento de instalaciones, seguimiento y control de los trabajos a realizar,
calendario de ejecución y valoración de los trabajos propuestos.
En todo momento se velará por cumplir lo indicado en el Art3 del RD 975/2009 “Los planes de
restauración y explotación se coordinarán de forma que los trabajos de rehabilitación se lleven tan
adelantados como sea posible a medida que se efectúe la explotación”.
Las medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación de los
recursos minerales del yacimiento son las siguientes:
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Explotación minera
a.1)

Remodelación del terreno

El método más conveniente para la explotación del yacimiento, es el de minería de transferencia, es
decir, el hueco de explotación será parcialmente rellenado con estériles de mina y de la planta de
beneficio.
Este método permite ir remodelando el terreno conforme se va rellenando el hueco minero, permitiendo
reconstruir la topografía del modo más conveniente para el entorno y antes de comenzar las
revegetaciones.
Para el Proyecto VALTREIXAL se propone lo siguiente:
-

-

Relleno con estériles del hueco minero de las fases 5 y 6, comenzando por su parte NE y
avanzando en dirección SE, intentando reproducir la topografía original previa a la excavación.
Se estima que se rellenará con un volumen de 3,14 Mm3 de estériles procedentes de la
excavación de las fases 3 y 4.
Hueco final (generado por las fases 1, 2 y 3, será rellenado con estériles procedentes de la
excavación de las fases 2, 3, 4 y 5, además de las colas del proceso de beneficio minero; en
total se estima que se aportará un volumen total de material de 5,71 Mm3, lo que supone casi
un 40 % de su capacidad total.
a.2)

Procesos de revegetación

Se revegetará con las especies vegetales que se detallan en las siguientes tablas, facilitando la
integración visual y ecológica, y asegurando que el clima y las condiciones de la zona permitirán el
desarrollo de la vegetación implantada con garantía de éxito.
Para ello se deben facilitar las condiciones primigenias a la zona a rehabilitar, aportando las cantidades
de sustrato necesarias, respetando cuando sea posible la topografía inicial para evitar efectos erosivos
intensos por acción del agua, evitar pérdidas de agua inmediatas en el sustrato por excesiva filtración,
así como evitar la presencia de contaminantes en la zona.
El proceso de revegetación será diferente según el tipo de material, distinguiéndose entre roca y tierra.
La metodología será progresiva, restaurando los niveles más inferiores conforme se vayan
construyendo.
En las zonas llanas o de baja pendiente se realizarán siembras y posteriormente plantaciones, mientras
que en las zonas de mayor pendiente (taludes) se utilizará el sistema de implantación por hidrosiembra.
Las composiciones de ambas se detallan a continuación:
Tabla 4. Composición de la mezcla de semillas (siembras e hidrosiembras)
Nombre científico
Gramíneas

60%

Lolium rigidum

30 %

Phleum pratense

25 %

Agropyrum cristatum

20 %

Dactylis hispánica

10 %

Melilotus alba

10 %

Festuca arundinacea
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Porcentaje

5%

Leguminosas

40%

Melilotus officinalis

25 %

Trifolium pratense

25 %

Medicago sativa

25 %

Onobrychis villosa

25 %
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Tabla 5. Composición de las plantaciones
Nombre común

Nombre científico

Porcentaje

Densidad
(ud/ha)

Pino silvestre

Pinus sylvestris

30%

300

Pino negral

Pinus pinaster

15%

150

Roble melojo

Quercus pyrenaica

15%

150

60%

600

Árboles

TOTAL árboles

Arbustos

Brezo rubio

Erica austrialis

7%

70

Carqueixa

Pterospartum tridentatum

7%

70

Chaguazo

Halimium lasianthum

6%

60

Mogariza, quiruela

Erica umbellata

5%

50

Brecina

Calluna vulgaris

5%

50

Retama blanca

Genista florida

5%

50

Retama negra

Cytisus scoparius

5%

50

40%

400

100%

1.000

TOTAL arbustos
TOTAL PLANTACIÓN

b)

Escombrera exterior

Las medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la construcción de
instalaciones de residuos mineros son las siguientes.
b.1)

Remodelación del terreno

En el proyecto minero existe una instalación de residuos mineros, denominada “Escombrera Exterior”,
que albergará parte de los estériles de mina y parte de las colas del proceso de beneficio mineros o
tailings.
Esta instalación se encuentra situada por encima del nivel del terreno, por lo que su método constructivo
será tal que aproveche los desniveles del terreno y la orografía existente, buscando en todo momento
su integración con el entorno.
Con el objeto de asegurar la estabilidad de la instalación, prevenir la contaminación del suelo y de las
aguas superficiales y/o subterráneas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

-

-

La construcción se realizará mediante el vertido del material en tongadas no superiores a los
10 m, dejando bermas accesibles entre tongadas, de tal forma que el talud resultante esté por
debajo del ángulo de reposo del material (35 º)
Cada tres bancos construidos, se tenderán los taludes, eliminando la cresta de cabecera,
consiguiendo un perfil de menor inclinación, persiguiendo los taludes continuos de 27 º y 30 m
de desnivel.
Bermas con pendiente hacia su parte interior, para evitar el arrastre de materiales por efecto
de la erosión.
Construcción de cuneta perimetral para recogida y encauzamiento de las aguas de escorrentía.
Construcción de una balsa de recogida de aguas y decantación de sólidos en suspensión en la
parte más baja, que recogerá todo el agua procedente del área ocupada por la escombrera y
de su red de drenaje perimetral, previo a su vertido a cauce.
b.2)

Procesos de revegetación

La revegetación de las instalaciones de residuos mineros, se realizará de forma progresiva, conforme
vayan finalizando las tongadas inferiores.
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El tratamiento será igual que para el caso de la restauración explotación minera
La metodología seguida para la revegetación de los rellenos mineros será la siguiente:
-

-

Vertido de una capa de suelo y/o material oxidado sobre los taludes terminados, con un
espesor comprendido entre 0,50 m y 1,00 m.
Colocación de una capa de tierra vegetal procedente del desmonte previo sobre las bermas;
sobre dicha capa se realizarán las plantaciones. El espesor aproximado de la capa será de 2030 cm.
Siembra y plantación de las zonas llanas o escasa pendiente ocupada por las bermas.
Hidrosiembra en los taludes.

c)

Otras posibles actuaciones de rehabilitación.

Se construirán caminos perimetrales, dotados de cunetas, para poder acceder a cualquier punto de las
distintas instalaciones, con el objeto de realizar cualquier tarea de mantenimiento que sea necesaria.
La anchura de las bermas será de 7 m, de tal forma que permite el acceso por ellas de maquinaria
autopropulsada para realizar labores de mantenimiento y/o seguimiento de las especies vegetales
plantadas, tales como riegos, abonados, adiciones, reposiciones, etc.

C] 4. PRINCIPALES ACCIONES DEL PROYECTO
Las principales acciones derivadas del Proyecto de explotación de VALTREIXAL se pueden dividir en tres
fases: fase previa, explotación y fase de restauración, estas dos últimas muy relacionadas y se ejecutan
simultáneamente.
Se ha contemplado una fase previa (fase de planificación, exposición y expropiaciones), debido al
rechazo social que una actividad de estas características despierta en determinados sectores de la
sociedad, y que puede generar cierto debate social entre detractores y defensores de la actividad
minera. Además, en esta fase deberá hacerse efectiva la ocupación de montes de utilidad pública,
propiedades privadas, etc.
Los efectos adversos se acentúan en la fase de explotación, resultando aún más evidentes. Los
primeros impactos estarían relacionados con la apertura y acondicionamiento de pistas, instalación de
zonas auxiliares, ejecución de la carretera ZA-925 y LAAT 45 kV, eliminación de la cubierta vegetal en
la zona a explotar y de los primeros horizontes edáficos, construcción de cunetas y balsas, etc. Esto
repercutiría de manera directa en la ocupación y aprovechamiento que la fauna hace del espacio, así
como en otros factores medioambientales como la alteración de la hidrología superficial, la aparición de
fenómenos erosivos y pérdida edáfica, la pérdida de calidad paisajística, etc.
Posteriormente comienza la extracción propiamente dicha del recurso minero, mediante la realización
de voladuras que progresivamente irán disgregando la roca madre. Los trabajos de desmonte del
terreno presenta claros impactos sobre la geomorfología, la hidrología superficial y subterránea, ciertos
niveles de ruido, así como vibraciones en el terreno, generación de polvo sobre el entorno de la actuación
que puede causar molestias a la población circundante y la fauna de la zona, pero la principal afección
de este impacto se genera especialmente sobre el paisaje.
A todo ello hay que sumar un aumento en los niveles del tráfico de vehículos y maquinaria en los
alrededores -lo cual genera molestias, ruido, y un aumento de la contaminación atmosférica-, y de la
posible contaminación de las aguas ante potenciales vertidos procedentes de la maquinaria, balsas de
decantación y otros elementos asociados a la explotación.
Al respecto, cabe decir, que la experiencia adquirida con el paso de los años en la introducción de
medidas correctoras en proyectos de estas características, ha llevado al desarrollo de medidas técnicas
que dan solución o minimizan los diversos problemas medioambientales asociados a una explotación a
cielo abierto.
La propia concepción de los proyectos mineros ha ido cambiando con el paso de los años, al tener que
incorporar desde sus primeras fases los factores medioambientales, por lo que ahora se plantean
buscando las mejores alternativas tendentes a la minimización de efectos sobre el medio ambiente.
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Por ejemplo, planteando el correcto diseño de la explotación como medida preventiva, la incorporación
de una partida presupuestaria en el proyecto para el desarrollo de medidas protectoras, etc.
Una vez finalizada la explotación, el abandono del terreno afectado se realiza de manera que se
reestablezca el terreno afectado, a través de una adecuada restauración de los terrenos con criterios
ambientales y paisajísticos, considerando que en este caso, el proyecto se localiza sobre un territorio
que cuenta con un elevado valor ambiental. La metodología planteada para desarrollo de esta actividad,
contempla un sistema de explotación por bancos con minería de transferencia. De este modo, tras el
vaciado de un hueco inicial, se transfieren al mismo los estériles retirados del techo de las capas
adyacentes y de manera consecutiva se autorrellena el hueco de corta con las labores siguientes. La
restauración se realiza al lado de la zona de inicio y se desarrolla al tiempo que las labores mineras, por
ello la afección medioambiental se ve disminuida sobremanera, siendo de carácter temporal y
provisional.
A modo de resumen, las principales acciones con repercusión medioambiental asociadas a una
explotación a cielo abierto, anteriormente descritas se pueden resumir a continuación.

Tabla 6. Principales acciones asociadas al desarrollo del Proyecto VALTREIXAL.
Fase Previa

Fase de explotación de la corta

Fase de restauración de los
terrenos alterados

Mantenimiento y aprovisionamiento de
maquinaria.
Producción, almacenamiento y gestión de
residuos.
Funcionamiento y desplazamiento de la
maquinaria y vehículos.
Desbroce y despeje.
Construcción y adecuación de viales.

Planificación, exposición,
expropiaciones

Reposición de servicios afectados (carretera
ZA-925, LAAT 45 kV, etc.)
Movimientos de tierras (taludes,
terraplenes, capa superficial) y
excavaciones

Circulación y funcionamiento de
maquinaria
Rellenado del hueco final y
restitución morfológica.
Extensión de tierra vegetal
Revegetación

Construcción de cunetas, desagües y balsas.
Perforación por voladuras.
Transporte del material
Tratamiento del mineral en la planta de
beneficio
Demanda de mano de obra e inducción de
actividades económicas.
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C] 5. MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS NATURALES
La ejecución de cualquier actividad requiere del consumo de materias primas y auxiliares así como la
utilización de recursos naturales, asociadas a la explotación de carbón.
-

Empleo de materias primas y auxiliares
Consumo de recursos naturales
o Consumo de agua para riego de explanaciones, asociado a las instalaciones auxiliares,
etc.
o Consumo de combustibles fósiles derivados del petróleo: gasoil, gasolina o fuel-oil para
funcionamiento de la maquinaria y vehículos empleados en la explotación.

C] 6. RUIDOS, RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES
C] 6.1.

Ruidos

Durante la restauración y explotación de la corta los principales focos emisores de ruido serán los
vehículos y la maquinaria que circulen y trabajen en la zona, especialmente la maquinaria pesada a
emplear en este tipo de explotaciones, así como, las voladuras a ejecutar para arrancar el material.
El ruido y la onda aérea producida por las voladuras tienen su origen en la parte de la energía del
explosivo que detona, que se transmite a la atmósfera, sin realizar trabajo alguno de rotura o empuje.
El ruido es la parte audible del fenómeno, comprendida entre 20.000 y 20 Hz. La onda aérea es la parte
subsónica del fenómeno, siendo la frecuencia característica del conjunto de entre 2 y 15 Hz.
Para evitar o minimizar sus potencial impacto, se tendrán en cuenta medidas correctoras adicionales a
fin de minimizar al máximo posibles las emisiones acústicas, tal y como se expone en los apartados F]
1.4 Contaminación atmosférica y sonora y F] 2.2 Atmósfera y ambiente sonoro. Finalmente, destacar
que se adjunta como Anexo 08 un Estudio de Impacto Ambiental Acústico, realizado por la
empresa especializada IBERACÚSTICA (empresa acreditada por ENAC y registrada como Entidad de
Evaluación Acústica -EEA- en Castilla y León).

C] 6.2.

Residuos

Los residuos mineros son aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la investigación y
aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina, gangas del todo uno,
rechazos y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones.
En el Proyecto VALTREIXAL, se distinguen tipos de residuos mineros:
-

-

Estériles de mina.
Estériles de la planta de tratamiento (tailings):
o Arenas
o Tortas
o Tortas de sulfuros
Tierra vegetal
a)

Estériles de mina

Son los materiales estériles procedentes del desmonte realizado en la corta minera. Corresponderían al
material sólido de granulometría gruesa y naturaleza pizarrosa procedente de las voladuras realizadas
en las cortas mineras que no contienen ley mineral y que no han sido sometidos a ningún tipo de
tratamiento químico o físico, aparte del quebrantado originado por las voladuras.
b)

Residuos mineros “arenas”

Se trata de los rechazos gruesos procedentes de los hidrociclones y agotadores.
-
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los cuales de se les elimina el contenido en agua mediante un agotador.
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-

ARENA FINA: Estériles procedentes del circuito de depuración y refino del Sn. (Circuito de
estériles 2), (ÁREA 90) procedentes de los procesos de concentración (A20 –A50 – A60), a los
cuales de se les elimina el contenido en agua mediante un agotador.

-

TORTAS ‐ Fracción fina procedente del ciclonado previo a la flotación de scheelita (Circuito de
estériles 1), (ÁREA 80). Debido al fino tamaño de partícula, es necesario en primer lugar
espesar y posteriormente aplicar un filtro prensa para quitarles la humedad.

-

TORTAS ‐ Fracción fina procedente del circuito de depuración y refino de la scheelita (Circuito
de estériles 2), (ÁREA 90) que requieren ser espesadas y posteriormente aplicar un filtro
prensa para quitarles la humedad.

c)

d)

Residuos mineros “tortas”

Residuos mineros “sulfuros”

Los residuos mineros denominados colas sulfurosas (“estériles sulfurosos”) corresponden al producto
final de granulometría muy fina, en forma de tortas, procedentes de las espumas de flotación de sulfuros
(Circuito de estériles 2 – ÁREA 90‐ de la planta de tratamiento), concentradas mediante filtro prensa –
filtro de vacío.
-

Del
Del
Del
Del
e)

circuito
circuito
circuito
circuito

de
de
de
de

mesas
flotación de la scheelita
depuración y refino de la scheelita.
depuración y refino del Sn.

Tierra vegetal

La tierra vegetal es el material que se retira de la capa superior del terreno durante la
investigación y aprovechamiento y que se supone que no está contaminado con arreglo a las
disposiciones vigentes.
Se habilitarán varios depósitos temporales para el almacenamiento de la cubierta edáfica retirada como
consecuencia de la apertura de cortas, desbroce de zonas destinadas a escombreras y otras
infraestructuras a construir para la explotación. El material retirado se acopiará dando lugar a distintos
depósitos de tierra vegetal utilizables posteriormente durante la fase de revegetación.
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Figura 10. Balance de materias. Fuente: promotor

C] 6.3.

Emisiones

Las emisiones atmosféricas estarán asociadas a la generación de polvo y partículas emitidas durante las
principales labores de explotación (movimientos de tierra y voladuras), así como debido al tránsito de
la maquinaria por los caminos que supone la emisión de gases contaminantes (CO2, CO, NOx, y
SO2principalmente) procedentes de la combustión.
La ejecución de las voladuras podría producir alteraciones en la composición de la atmósfera, debido a
la generación de partículas en suspensión (polvo). Concretamente, la emisión de partículas sólidas se
debe al arrastre de polvo durante las labores de perforación y durante el propio disparo de la voladura.
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La perforación de barrenos es un mecanismo generador de polvo al desarrollarse en ausencia de agua.
No obstante, se emplearán carros perforadores provistos de captadores de polvo, con lo que las
emisiones a la atmósfera se reducen a límites muy bajos.
En las voladuras, el polvo generado y emitido como consecuencia de la fragmentación y desplazamiento
de la roca es inevitable. Una parte importante del polvo puesto en suspensión no es generado por la
voladura en sí, sino que procede de la remoción del material existente en la superficie, especialmente
del detritus de la perforación.
La generación de polvo durante el disparo de la voladura tiene una baja incidencia global, pues su
duración es muy reducida y no existe personal expuesto por razones obvias.
Se puede concluir que, adoptando las recomendaciones que se han expuesto, la generación de partículas
en suspensión estará bajo control, no siendo necesario establecer distancias de seguridad respecto al
polvo.

C] 6.4.

Vertidos

De un modo genérico, se pueden clasificar las aguas de proyecto en base a su procedencia. Esta
clasificación en base al origen de las aguas, permite diferenciarlas del siguiente modo:
-

Zona de mina
Zona de planta

La zona de mina engloba las áreas relacionadas con la extracción de mineral, tratándose principalmente
de los huecos mineros, los viales y/o accesos y las escombreras.
La zona de planta, incluye el área destinada a las instalaciones de la planta de beneficio y sus edificios
anexos. Está formada por todas aquellas instalaciones necesarias para dar apoyo a la operación y al
beneficio minero.
En cada una de estas dos zonas se generarán diferentes tipos de flujos que serán gestionados de
diferente manera según sea su procedencia y naturaleza. Básicamente los flujos de aguas que se
generan en una explotación minera de este tipo son:
1. Escorrentías de cuencas externas.
2. Escorrentías de cuencas internas de proyecto, como pueden ser: explanada de planta, viales,
escombrera, hueco minero, etc.
3. Escorrentías de zonas con potencial presencia de hidrocarburos, como son las zonas de lavado
de maquinaria y repostaje.
4. Aguas industriales de proceso.
5. Lixiviados del depósito temporal de estériles sulfurosos de flotación.
6. Aguas sanitarias de los vestuarios y aseos.
7. Aguas subterráneas (captaciones).
En función de la naturaleza de las aguas, y posterior uso se hace una gestión diferenciada que se
resume en la siguiente figura.
Para la futura explotación de VALTREIXAL se han diferenciado 11 flujos de agua teóricos: 4 en las áreas
mineras y 8 en la zona de planta.
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Tabla 7. Resumen de los diferentes flujos de agua y su gestión. Fuente: promotor
RESUMEN DE LOS DIFERENTES FLUJOS DE AGUA Y SU GESTIÓN
FLUJOS DE AGUAS

GESTIÓN

Pluviales externas

Drenaje mediante canales perimetrales, para evitar en el
caso que sea posible la entrada a las instalaciones,
escombrera y hueco minero. En el caso que no sea
posible, drenaje mediante la red de cunetas internas y
reutilización en planta o vertido a cauce (PV1)

2

Pluviales de las cortas mineras

Drenaje mediante red de cunetas, bombeo desde el
fondo de corta hasta la balsa de bombeo que conduce
sus aguas a las balsas de decantación BD1+BD2 para su
reincorporación al proceso de planta o vertido a cauce
PV1 (regato del Cuballón) tras su paso por la planta de
tratamiento de aguas.

3

Aguas subterráneas de bombeo

Drenaje con bombeos SDP y reincorporación al medio
receptor o reutilización en el proceso de planta.

4

Pluviales internas de la
escombrera

Recogida mediante red de cunetas y dren de fondo y
conducidas a las balsas de decantación BD1+BD2 para su
reutilización en proceso de planta o vertido a cauce PV1
tras su paso por planta de tratamiento de aguas.

5

Pluviales de la pista de acceso

Recogida mediante red de cunetas y conducidas a las
balsas de decantación para reutilización, en el caso que
sea necesario o vertido a cauce (PV1).

6

Pluviales internas de las
instalaciones de planta

Recogida mediante red de cunetas y decantación en
balsas para su reincorporación al proceso de planta
(tanque de aguas de proceso).

7

Pluviales del parque de acopios
ROM

Recogida mediante red de cunetas y reutilización en
proceso de planta (tanque de aguas de proceso).

8

Pluviales potencialmente
hidrocarburadas

Depuración en separador de hidrocarburos y
reincorporación al proceso de planta (tanque de agua de
proceso).

9

Aguas sanitarias

Depuración del efluente y entrega a gestor autorizado.

10

Aguas industriales limpias de
proceso

Almacenamiento en la balsa de aguas limpias en la
plataforma de instalaciones para el consumo en planta

11

Lixiviados del depósito temporal
de estériles del proceso
metalúrgico (tailings con sulfuros)

Recogida en la balsa de lixiviados, tratamiento y
reutilización en el proceso de planta o recogida por
gestor autorizado

12

Aguas subterráneas

Captación mediante pozo para su empleo en las
necesidades del proceso industrial, riego y personal

1
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INVENTARIO DEL MEDIO

D] 1. CLIMATOLOGÍA
D] 1.1.

Descripción general

En este apartado se realiza la caracterización climática del área donde se va a ejecutar el parque eólico,
con el fin de conocer las variables que determinan los procesos ecológicos que pueden acontecer en la
zona.
El clima es un factor ambiental de tipo abiótico, condicionante de otros procesos de orden físico y biótico
que se producen en el territorio. De él dependen no solo los aprovechamientos agrarios o los recursos
forestales sino, entre otros, la vegetación natural, el modelado del terreno o la erosión.
Por lo tanto, el estudio del clima dentro del presente Estudio de Impacto Ambiental, no se fundamenta
sobre la posibilidad de que este se vea afectado directa o indirectamente por la realización o puesta en
marcha del parque, sino más bien sobre el hecho de que el conocimiento de las variables que
caracterizan el clima ofrecen una idea de los procesos ecológicos que en la zona objeto del estudio
pueden acontecer. Así, el objeto de este epígrafe es exponer y analizar los principales parámetros que
determinan la climatología de la zona de estudio.
Los datos obtenidos de la zona de influencia de la actividad objeto del presente estudio se han tomado
del Sistema de Información Geográfica de datos Agrarios (SIGA), perteneciente al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

D] 1.2.

Datos termopluviométricos

Para la caracterización termopluviométrica de la zona de estudio se ha elegido la estación de Puebla de
Sanabria “IBERDUERO” (cod 2770B) por ser la más cercana, presentando datos representativos para la
zona de estudio.
Cabe puntualizar que se ha de distinguir entre clima y tiempo atmosférico, siendo el clima de una
determinada zona una sucesión de tiempos atmosféricos. Nunca los datos de un año concreto nos darán
una determinación climática exacta, para determinar el clima se necesitan datos de 30 años de la zona
de estudio, aunque muchas veces por falta de datos no se puede hacer, necesitándose un mínimo de
10 años para determinar el clima con una buena exactitud. En este sentido, cabe decir que esta estación
ha recogido una serie de datos histórica de precipitación y temperatura de un total de 43 años.
Tabla 8. Datos generales de la estación termopluviométrica de Puebla de Sanabria “IBERDUERO”
Nombre
Puebla de
Sanabria

Clave

Latitud

Longitud

Altitud

Orientación

Año inicio

Año fin

2770B

42º 03´

06º 38´

960

W

1961

2003

Fte: SIGA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

a)

Temperatura

Los datos tomados para la caracterización del régimen térmico se refieren a temperatura media
mensual, la temperatura media mensual de las mínimas absolutas, temperatura media mensual de las
máximas absolutas, temperatura media de las mínimas del mes más frío y temperatura media de las
máximas del mes más cálido. A continuación, se muestra una tabla con los datos de temperatura más
representativos:
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Tabla 9. Datos termométricos de la estación de Puebla de Sanabria “IBERDUERO”
Mes

Temperatura Media
(ºC)

T media mensual de las
mínimas absolutas (ºC)

T media mensual de las
máximas absolutas (ºC)

Enero

2,40

-9,20

12,50

3,70

-7,80

15,30

6,10

-6,40

19,60

7,90

-4,10

22,30

11,30

-1,50

26,10

15,30

2,10

30,50

18

3,80

32,70

17,50

2,90

32,80

14,60
10,20

0,80
-2,40

30,10
23,60

5,80

-6,50

17,80

3,20
9,70

-8,60
-11

14,20
33,70

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Fte: SIGA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

El clima templado con influencia mediterránea de estas tierras se caracteriza por tener una media anual
de 9,7 ºC y una oscilación térmica aproximada de 15,6ºC -considerando la media del mes más frío
(enero) y la del más cálido (Julio)-. En relación a las temperaturas más extremas, cabe destacar una
media de las máximas del mes más cálido de 32,8ºC y una media de las mínimas del mes más frío de
-9,2ºC.
El invierno se alarga desde el mes de noviembre al mes de abril, cuando las temperaturas medias que
se registran están por debajo de los 10ºC. El otoño y la primavera son de corta duración. La estación
veraniega (cuando las temperaturas medias superan los 15ºC) suele durar tres meses. El periodo frío o
de heladas abarca un total de 9 meses.

b)

Pluviometría

En cuanto a la pluviometría, los datos recogidos se refieren a pluviometría media mensual y pluviometría
máxima en 24 horas (expresados en mm). Se muestran los mismos a continuación:
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Tabla 10. Datos pluviométricos y de evapotranspiración de Thornthwaite de la estación de Puebla de Sanabria
“IBERDUERO”
Variable
Mes
Enero

ETP anual

Precipitación (mm)
Media

Max (24h)

8,40

138,20

35,20

Febrero

13,10

111,30

26,60

Marzo

28,20

78,50

24,60

Abril

40,80

80,10

24,40

Mayo

67,60

81

23,60

Junio

94,30

40,60

15,40

Julio

113,90

19,20

9,30

Agosto

103,20

19,10

9,50

Septiembre

74,20

61,60

25

Octubre

45,80

118,80

33,90

Noviembre

21,50

123,50

33,10

11

140,70

33,60

621,90

1012,60

63,30

Diciembre
Anual

Fte: SIGA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Se trata de precipitaciones elevadas, que superan los 1000 mm anuales. Se distribuyen de forma
relativamente regular a lo largo de las estaciones de invierno primavera y otoño, reduciéndose a la
mitad en la estación de verano produciéndose una sequía estival, característica de territorios de la región
mediterránea.
El periodo seco o árido es de 2 meses, coincidiendo con el máximo estío de Julio y Agosto.
En lo relativo a la evapotranspiración, se han recogido datos de los valores de ETP de Thornthwaite; al
comparar estos valores con los de precipitación media mensual se estima el balance hídrico, al restar el
agua recibida (Precipitación) con la pérdida (Evapotranspiración).
La evapotranspiración potencial anual (Thornthwaite) es inferior a las precipitaciones 621,9 mm frente
a 1012,6 mm. La mayor evapotranspiración ocurre en los meses de julio y agosto, correspondiéndose
con el característico periodo de sequía estival del clima mediterráneo.
Cruzando los datos de temperatura y precipitación se obtiene el diagrama ombrotérmico que a
continuación se muestra, en el que se aprecia el estiaje durante el mes de julio y agosto especialmente.

39

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

17-070-EsIAValtreixal_v11_180926.docx

Figura 12.Diagrama Ombrotérmico de la estación Puebla de Sanabria “IBERDUERO”

Diagrama Ombrotérmico
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160

Fte: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

D] 1.3.

Clasificación climática de Papadakis

La clasificación climática de Papadakis caracteriza el clima desde un punto de vista agroecológico.
Resulta de especial importancia el frío invernal, el calor estival y la aridez distribuida a lo largo del año.
Con estos parámetros se pueden definir los tipos de invierno y de verano, los regímenes térmicos y de
humedad, y caracterizar el grupo climático al que pertenece la zona de estudio. El grupo climático al
que pertenece la zona de estudio según la clasificación de Papadakis es el Mediterráneo templado
fresco como se puede ver en la siguiente tabla.
Tabla 11. Clasificación de Papadakis para la estación de Puebla de Sanabria “IBERDUERO”
Variable
Tipo de Invierno

Valor en la estación de Puebla de
Sanabria “IBERDUERO”
Avena (fresco) (av)

Tipo de Verano

Trigo (t)

Régimen de Humedad

Mediterráneo (ME)

Régimen Térmico

Patagoniano (Pa)

Clasificación

Mediterráneo templado fresco

Fte: SIGA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

D] 1.4.

Clasificación bioclimática de Rivas-Martínez

La Bioclimatología, es una ciencia ecológica que estudia la relación entre el clima y la distribución de los
seres vivos y sus comunidades en la Tierra. El macrobioclima es la unidad tipológica suprema de este
sistema de clasificación bioclimática. Se trata de un modelo biofísico ecléctico, delimitado por
determinados valores climáticos y vegetacionales, que posee una amplia jurisdicción territorial y que
está relacionado con los grandes tipos de climas, de biomas y de regiones biogeográficas que se admiten
en la Tierra. Cada uno de ellos, y cada una de sus respectivas unidades subordinadas (bioclimas), está
representado por un conjunto de formaciones vegetales, biocenosis y comunidades vegetales propias.
En cada bioclima, a su vez, se ha reconocido un cierto número de variaciones.
La zona de estudio presenta un Macrobioclima Mediterráneo puesto que se sitúa entre los 23º- 52º N y
existen al menos dos meses consecutivos con aridez durante el período más cálido del año, es decir, en
los que el valor en milímetros de la precipitación media del bimestre más cálido del trimestre estival es
menor del doble de la temperatura media del bimestre más cálido del trimestre estival expresada en
grados centígrados (Ps2 < 2Ts2).
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Dentro de este macrobioclima se sitúa en el piso bioclimático supramediterráneo, cuyas características
son: Tª 8 a 13 ºC, m -4 a -1 ºC, M 2 a 9 ºC, It 60 a 210.
Tabla 12. Diagnosis bioclimática para la estación termiopluviométrica de Puebla de Sanabria “IBERDUERO”
Unidad Bioclimática
Macrobioclima
Piso bioclimatológico
Ombroclima

D] 1.5.

Diagnosis
Mediterráneo
Supramediterráneo
Húmedo (1.000-1.600mm)

Régimen eólico

El régimen eólico de esta zona se caracteriza por tener una elevada frecuencia de vientos básicamente
en dos direcciones. Por un lado, destacan los de componente Noreste y por el otro los de componente
Sudoeste, tanto en frecuencia como en velocidad, según el Atlas Eólico del Instituto para la
Diversificación y Ahorra de la Energía del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital:
Figura 13. Rosa de los vientos de la zona de estudio

Fte: Atlas Eólico del Instituto para la Diversificación y Ahorra de la Energía del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital:

Tabla 13. Régimen eólico de la zona de estudio (UTM: 193443,4653268)
Dirección

Frecuencia (%)

Velocidad (m/s)

Potencia (%)

Weibull C (m/s)

Weibull K

N

4.29

5.195

6.15

5.664

2.055

NNE

4.71

4.329

3.49

4.636

2.18

NE

13.42

5.23

16.17

5.684

2.596

ENE

13.4

4.698

12.65

5.274

2.689

E

5.61

3.29

2.4

3.882

2.233

ESE

3.22

2.38

0.5

2.735

2.121

SE

2.28

2.06

0.27

2.415

1.944

SSE

2.92

2.42

0.6

2.874

1.885
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Dirección

Frecuencia (%)

Velocidad (m/s)

Potencia (%)

Weibull C (m/s)

Weibull K
1.787

S

4.57

3.512

2.79

4.037

SSW

7.2

4.436

8.58

5.075

1.81

SW

8.51

4.635

9.99

5.299

2.055

WSW

10.35

4.964

13.31

5.659

2.314

W

7.68

5.017

10.9

5.664

2.072

WNW

4.19

4.32

3.75

4.885

2.113

NW

3.38

4.351

3.51

4.865

1.825

NNW

4.29

4.711

4.95

5.21

1.987

Fte: Atlas eólico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de energía del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital

Además, para esta caracterización del régimen de vientos de la zona, se han utilizado adicionalmente
las siguientes fuentes de información:

-

Nafría García. D, et al “Atlas Agroclimático de Castilla y León”, Junta de Castilla y León (Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
( Agencia Estatal de Meteorología), 1ª edición, 2013

Este Atlas agroclimático es un compendio de mapas y gráficos fruto de la colaboración entre la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), que
pretende ser una vista global del marco agroclimático de la región de Castilla y León.
En lo relativo al régimen de vientos en la provincia de Zamora, se dispone de datos de una estación
incluida relativamente cerca de la zona de estudio (Villardeciervos), por lo que se ha tomado esta
estación como base para establecer el régimen de vientos de la zona de estudio:
Figura 14. Rosa de los vientos de la zona de estudio (Atlas agroclimático de Castilla y León)
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D] 2. CAMBIO CLIMÁTICO
La Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones unidas (CMNUCC) define el cambio
climático como el “Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”.
El conjunto de científicos expertos en cambio climático que forman el Intergovernmental Panel on
Climate Change, en su Quinto Informe publicado con el título “Cambio Climático 2014” concluye que:




La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son las más altas de la historia.
La emisión continua de GEI causará un mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los
componentes del sistema climático.
Para contener el cambio climático sería necesario reducir de forma sustancial y sostenida las
emisiones de GEI. Si en los próximos decenios se reducen sustancialmente las emisiones, se
pueden lograr disminuciones en los riesgos climáticos a lo largo del siglo XXI.

En la actualidad, el cambio climático se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales
a nivel mundial y por ello se han adoptado convenios internacionales para la reducción de emisión de
GEI a nivel global. España, como país integrante de la Unión Europea, ratificó el Protocolo de Kioto, en
virtud del cual se definieron unos compromisos concretos de reducción de las emisiones de GEI.
Derivado de éste, se marcó como límite objetivo de emisiones a la atmósfera en Castilla y León la cifra
de 40,88 MT equivalentes de CO2.
Como se observa en la siguiente gráfica desde el año 2004 existe en Castilla y León una tendencia a la
disminución de la emisión de GEI, que cumple desde el año 2008 con el objetivo límite de emisión
propuesto. Este límite objetivo puede ser revisado en un futuro próximo por la entrada en vigor del
Acuerdo de París y su ratificación por parte de España.

Figura 15: Evolución de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Castilla y León expresadas
como Megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

Fte: JCYL

Por otro lado, el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha definido una serie de escenarios
de emisión, las denominadas Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en
inglés). Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100 que oscila entre
2,6 y 8,5W/m2.
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Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que los esfuerzos en mitigación conducen a
un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6.0) y un
escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).

Según la información contenida en la Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación al Cambio Climático en España (AdapteCCa), dependiente del Ministerio de Agricultura, y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la aplicación de estos escenarios RCP (sin información para RCP
2.6) para la provincia de Zamora reflejaría los siguientes datos de temperatura máxima:

Gráfico 1 Escenario RCP 4.5 para Zamora
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Gráfico 2 Escenario RCP 6.0 para Zamora

Gráfico 3 Escenario RCP 8.5 para Zamora

Tal y como se observa en las gráficas anteriores, cualquiera de los escenarios prevé la subida notable
de las temperaturas máximas, provocando un calentamiento global con numerosos efectos perjudiciales
descritos.

D] 3. CALIDAD ATMOSFÉRICA
Para la determinación de la calidad del aire, la Junta de Castilla y León cuenta, desde el año 1990, con
una red de estaciones fijas con el fin de llevar a cabo la vigilancia de la calidad del aire en diversas
poblaciones de la Comunidad. Según el “Informe Relativo a la Calidad del Aire de Castilla y León 2016”,
la red de la Junta de Castilla y León dispone en la actualidad de un total de 22 estaciones de medición
fijas y una móvil, además de equipos manuales y de muestreo. A esta red se le unen otro tipo de redes
públicas, de ayuntamientos o del MAPAMA y privadas de grandes empresas, con diversas estaciones
que aportan datos de contaminación atmosférica que se emplean igualmente para el control de la calidad
del aire en Castilla y León.
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Las poblaciones en las que se han instalado estaciones de la Red de calidad del aire de la Junta de
Castilla y León fueron seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Localización industrial potencialmente contaminante de la atmósfera.

-

Aglomeración urbana, que determine una contaminación atmosférica potencial de origen
doméstico y de fuentes móviles.

-

Poblaciones de tamaño suficiente para pensar en la necesidad de un control atmosférico por
razones de salud pública, sin existir a priori, problemas de contaminación atmosférica potencial.

-

Poblaciones en las que el patrimonio histórico artístico puede verse afectado por la
contaminación del aire.

La caracterización general de la calidad del aire en el ámbito de estudio se realiza a partir de los datos
del “Informe Relativo a la Calidad del Aire en Castilla y León” del último año disponible, 2016, y que es
elaborado anualmente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a
partir de los datos recogidos en la citada Red de Medida de la Contaminación Atmosférica.
El citado informe realiza una evaluación de la calidad del aire por zonas y por estaciones de
medición. Puesto que en las inmediaciones del proyecto no existe ninguna estación de medida
representativa del ámbito de estudio, se ha optado por emplear la valoración de calidad del aire
según el estudio de zonificación de Castilla y León vigente.
El informe divide el territorio en zonas homogéneas caracterizadas a partir de varias estaciones de
medición de la calidad del aire representativas para esas zonas. La zonificación se ha definido basándose
en criterios de homogeneidad en cuanto a emisión y concentración de contaminantes. Esta zonificación
en zonas homogéneas se ha realizado de diferente forma en función del contaminante; por ello un
mismo punto puede pertenecer a varias zonas diferenciadas.
El entorno de la zona de actuación, para casi todos los contaminantes, se le han asignado una zona, la
denominada “Montañas del noroeste de Castilla y León”.
Se entiende como adecuada la asimilación del área de estudio a dicha zona, dado que comparte
características físicas que hace que los datos puedan ser extrapolables a la zona de estudio, teniendo
en cuenta además que las estaciones más cercanas (Ej: Zamora) se corresponde a áreas más
urbanizadas e industrializadas que para nada se corresponde con la realidad del ámbito rural de la zona
de estudio, razón por la que se han seleccionado los datos de la “Montañas del noroeste de Castilla y
León”.
Las estaciones de medida de los contaminantes son las pertenecientes a la Red de control del aire de la
Junta de Castilla y León, a partir de cuyos resultados se realizan también los mapas del Sistema de
Información de la Calidad del Aire del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Figura 16: Zonificación atmosférica en la que se incluye el área de estudio (punto rojo)

Fte: Elaboración propia a partir de datos de JCYL y MAPAMA

Las estaciones de medición empleadas para la caracterización de la zona “Montañas del noroeste de
Castilla y León”, según el “Informe relativo a la calidad del aire de Castilla y León 2016” son las
siguientes:
Tabla 14: Estaciones de medida de contaminación atmosférica.

S: Suburbana, REM: Rural remota, REG: Rural regional, I: Industrial, F: Fondo

En esta zona se evalúan los siguientes contaminantes atmosféricos:
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Tabla 15: Parámetros registrados en las estaciones asociadas a las Montañas del noroeste de Castilla y León

Fte: Informe Relativo a la Calidad del Aire en Castilla y León 2016. JCYL

En este sentido, es necesario precisar que se han desechado para este estudio las estaciones de
GUARDO, CT VELILLA 2, LA ROBLA Y CT LA ROBLA ya que a pesar de encontrarse en las montañas del
noroeste, se corresponde con zonas industrializadas con presencia de Centrales Térmicas, que no se
corresponde con la realidad de la zona donde se ubica el proyecto en estudio. Por tanto se consideran
como comparativas las estaciones de LARIO y MEDINA DE POMAR.
La calidad del aire de la zona se obtiene por comparación de los valores registrados de los diversos
contaminantes y las veces que estos registros han superado los umbrales límite fijados por la legislación
vigente:
Tabla 16: Comparación valores registrados y umbrales límite en las Montañas del noroeste de Castilla y León
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Fte: Informe Relativo a la Calidad del Aire en Castilla y León 2016. JCYL

Para el análisis del Ozono la zonificación corresponde a la zona denominada “Montaña Norte de Castilla
y León”, teniendo únicamente datos representativos de LARIO:
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Tal y como se observa en las tablas anteriores, no se observan superaciones de los valores límite legales
para ningún contaminante, superándose únicamente el umbral de información a la población en la
estación de Lario una vez, sin que esto sea muestra de contaminación significativa en esta zona.
Por lo tanto, a grandes rasgos la calidad del aire de la zona de estudio se puede calificar como
buena, si bien cabe mencionar que se trata de una información orientativa puesto que las estaciones
de medida seleccionadas para caracterizar la zona se encuentran alejadas del ámbito de estudio.
Podrían asumirse como válidos estos valores, al tratarse de una zona rural, alejada de aglomeraciones
urbanas y de gran industria caracterizadas por bajos niveles de contaminación, a excepción del ozono
troposférico que al ser un contaminante secundario se registra típicamente en zonas alejadas de fuentes
de contaminación.

D] 4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
D] 4.1.

Hidrología

El área en la que se sitúa el proyecto se ubica en la Cuenca del río Duero. El curso fluvial más importante
de la comarca es el río Tera, si bien se sitúa a más de 10 km de la zona de estudio, embalsado (Embalse
de Cernadilla) en las inmediaciones de Puebla de Sanabria. No son previsibles afecciones sobre este
cauce dado que se encuentra en la vertiente opuesta de la Sierra de la Culebra.
La zona de actuación, entendida como la poligonal de concesión sobre la que se realizarán los diferentes
trabajos, se ubica a caballo entre las siguiente subcuencas, según la información contenida en el sistema
MIRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero:
-
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Río del Fontano desde cabecera hasta frontera con Portugal, y arroyos de las Palomas y Chana (ID
30201699, segmento 500709): Sólo una pequeña parte al noreste de la poligonal se ubica en esta
zona, sin actuaciones previstas en la misma.
Cuenca Vertiente a Portugal (ID 3600005): Parte de la zona oriental de la poligonal se ubica en
una cuenca vertiente a Portugal, entre las masas de agua anteriores. Las aguas se recogen en el
arroyo de Repilaos en esta parte.

Hay que señalar que se produce un cruzamiento con la línea de alta tensión que suministra energía a
las instalaciones de la explotación minera, con el río Requejo desde confluencia con arroyo de la Parada
hasta confluencia con río Tera en Puebla de Sanabria, y arroyos de la Parada y de Ferrera (ES020203),
(ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 05 Hidrología).
En cuanto al DPH y las zonas de policía el ámbito de afección de la mina e instalaciones auxiliares
afectarían a los siguientes cursos de agua, según información cartográfica aportada por el sistema
MIRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero.
-

Cabuerca de la Mina: arroyo afluente dl río Calabor discurre en dirección NE-SO al Norte de la
corta.
Regato del Cuballón: afluente del Calabor, discurre al suroeste de la corta, a travesando la
escombrera.
Arroyo sin denominación afluente del regato del Cuballón: discurre al suroeste de la corta,
atravesando la escombrera.
Arroyo sin denominación afluente del arroyo del Cabrón: discurre al sur de la corta,
atravesando la escombrera la zona de policía.
Arroyo del Cabrón: afluente del Calabor, situado al sur de la zona de instalaciones y
escombrera.
Arroyo de Repilaos o de Candanedos: localizado al este de la corta.
Arroyo de la Majada de la Viña: localizado al este de la explotación minera, el desvío de la
carretera ZA-925 afectaría a la zona de policía.
Río Requejo, arroyo sin denominación afluente del primero, arroyo del Santo y arroyo sin
denominación afluente de éste: todos ellos localizados entre Puebla de Sanabria y el ámbito
de la explotación minera, son cruzados por la nueva línea área de alta tensión.
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Figura 17. Cursos de agua y zonas de policía (100 m) del entorno del ámbito de la explotación minera.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del sistema MIRAME de la CHD.

En este sentido, es importante recalcar que esas masa de agua están consideradas masas de agua
transfronterizas, y afectadas por tanto por el Convenio de Albufeira de 2015 entre España y Portugal
(Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión
de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro).
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Ilustración 1. Fichas de masas de agua transfronterizas del Convenio de Albufeira

Respecto a la calidad de aguas de la zona, la Confederación Hidrográfica del Duero realiza estudios y
controles sobre la red hidrográfica, con un sistema de control de la calidad del agua, que sirve para
establecer si se consigue o no el objetivo de que las masas de agua presenten una buena calidad
ecológica de acuerdo a las directrices de la Directiva Marco de Agua. Estos valores se han consultado
en el Sistema de Información MIRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Este sistema recoge los parámetros de calidad de los principales cursos de agua. Tal y como se ha
comentado anteriormente, los principales cauces de la región se encuentran alejados de la zona de
influencia del proyecto, existiendo algunos arroyos de carácter temporal en las cercanías de la zona de
actuación.
Por todo ello, se ha decidido reflejar los datos de calidad de aguas de éste tramo donde se ubican las
actuaciones “Río Calabor desde cabecera hasta frontera con Portugal Masa 270). Según el sistema
MIRAME, las aguas, en el mencionado tramo, presentan los siguientes valores:
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Los datos más recientes del estado químico son de 2013, revelando un estado químico “Bueno”.
En su determinación únicamente intervienen indicadores de tipo físico-químico (sustancias
prioritarias y otros contaminantes, recogidos todos ellos en el anexo I del RD 60/2011).



En lo relativo al estado/potencial ecológico (2015), se cataloga como “Moderado”. La
clasificación del estado o potencial ecológico dentro de una categoría u otra viene condicionada
por el peor de los valores obtenidos para los diferentes indicadores evaluados en cada masa de
agua, referentes a elementos de calidad biológicos (peces, macroinvertebrados, macrófitos y
diatomeas), físico-químicos (condiciones físico-químicas generales y contaminantes específicos
o sustancias preferentes recogidas en el anexo II del RD 60/2011) e hidromorfológicos
(condiciones morfológicas, régimen hidrológico y continuidad del río).



El Estado global (2015) está catalogado como “Peor que Bueno”. Es la expresión general de la
calidad en que se encuentra dicha masa de agua y se obtiene por la suma de su estado ecológico
y de su estado químico.

En cuanto a la media anual de esta subcuenca en hm3, teniendo en cuenta la serie corta y larga de
medición reflejada en la Confederación Hidrográfica del Duero, se tiene los siguientes valores de
aportaciones totales naturales:
Tabla 17 Resumen aportación total natural acumulada en el tramo Río Calabor desde cabecera hasta
frontera con Portugal Masa 270
PROMEDIOS

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

AÑO

1940/41-2005/06

1,40

2,26

2,95

2,49

2,28

2,36

1,46

1,46

0,46

0,11

0,08

0,48

17,78

1980/81-2005/06

1,75

2,00

3,09

2,36

1,57

1,46

1,19

0,93

0,25

0,05

0,08

0,62

15,34

Fte: Confederación Hidrográfica del Duero
En el documento SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE AGUAS (SIGA) DE LA MINA DE VALTREIXAL que
acompaña al proyecto VALTREIXAL se indican de forma muy detallada los datos referidos a las
subcuencas del entorno del proyectos, así como datos de aportaciones, etc.

D] 4.2.

Hidrogeología

Según la antigua división de unidades hidrogeológicas de la Península realizada por el MOTMA (1988),
los materiales metamórficos, gneísicos y graníticos que componen el zócalo hercínico, en los cuales se
ubica el proyecto VALTREIXAL, eran considerados como zonas de baja permeabilidad y ausentes de
acuíferos.
Con la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CEE) las nuevas unidades de gestión son las “masas
de agua subterráneas”, quedando la Cuenca del Duero dividida en 64 masas. La zona de estudio se
localiza en el borde occidental de la Cuenca y se incluye dentro de la masa de agua nº 22 denominada
Sanabria.
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Figura 18. Unidades hidrogeológicas en la zona de estudio

Zona de actuación

Estos acuíferos muestran una permeabilidad secundaria por fracturación del macizo rocoso, no obstante,
es posible identificar una permeabilidad por porosidad intergranular en los pequeños recubrimientos
cuaternarios y zona más alterada del substrato.
Esta masa de agua subterránea alberga una extensa superficie de 1.446,255 Km 2, repartida entre las
comunidades autónomas de Castilla y León (provincia de Zamora) y Galicia (provincia de Ourense),
de cuya superficie 126,24 Km2 son permeables, es decir un 8,85% de su superficie. Posee unos recursos
naturales de 36,39 Hm3/año y disponibles 16,4 Hm3/año según el Plan Hidrológico 2015-2021 (datos
SIMPA).
Pertenece al Sistema de explotación del Támega-Manzanas (1.912 km2) que se ubica en el flanco sur
del anticlinorio del Ollo de Sapo, comprendido dentro de la zona Galaico-Castellana del Macizo
Hésperico. Son materiales de baja a muy baja permeabilidad con desarrollo de acuíferos pobres.
Según la Planificación Hidrológica vigente, esta masa de agua subterránea no está considerada en riesgo
de no alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA). La calidad química
general de la masa de agua nº22 Sanabria es bueno, con valores de Nitratos (mg/l) de 1,1 en el percentil
75.
En general el estado cuantitativo de la masa es bueno ya que presenta un índice de explotación inferior
a 0,8 (0,08). El estado químico de la masa como ya se ha mencionado antes es bueno ya que no
presenta alteraciones significativas en los puntos de control de seguimiento del estado químico. El
estado final de la masa de agua es Bueno ya que tras las evaluaciones del estado químico y cuantitativo
por parte del organismo de cuenca (CHD) se considera esta masa como en buen estado general por no
encontrarse alteraciones relevantes que afecten a la totalidad de la misma.
a)

Acuíferos

En la zona de estudio afloran mayoritariamente materiales metamórficos y granitos del zócalo hercínico.
De forma puntual este zócalo puede estar recubierto por pequeños depósitos cuaternarios de escaso
espesor y limitada extensión como aluviales en los fondos de valle y coluviones en las laderas.
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Con carácter general se puede indicar que este macizo rocoso conforma un acuífero de baja
permeabilidad con una porosidad secundaria por fracturación. Su comportamiento varía de las zonas
superficiales a las profundas de acuerdo a la evolución de la red de fracturas.
En la zona más superficial, donde la alteración provoca una red de fracturas más desarrollada y densa,
es posible asimilarlo a un medio continuo con una buena interconexión entre ellas y equiparable a un
acuífero libre.
En profundidad la red de fracturas disminuye y a su vez se acompaña de un peor grado de interconexión,
lo que provoca un compartimentado del acuífero con variaciones bruscas de los niveles piezométricos.
En estos casos se comporta como un acuífero confinado.
Dentro de la serie metamórfica cabe destacar los paquetes de cuarcitas armoricanas del Ordovícico, que
debido a su naturaleza dura y frágil, se encuentran más fracturadas y suelen tener una permeabilidad
por fisuración muy superior al resto. En aquellas zonas donde el espesor es importante pueden dar
acuíferos de cierto interés. Ejemplo de ello es el manantial del balneario Aguas de Calabor.
Los recubrimientos cuaternarios que aparecen en los fondos de valle y en las laderas son de
pequeñoespesor (3-5 m) y escasa continuidad lateral, por lo que no llegan a constituir verdaderos
acuíferos. Su importancia radica en los procesos de infiltración, pues el agua de lluvia queda retenida
en ellos en primera instancia para luego cederla lentamente al acuífero profundo a través de la red de
fracturas.

b)

Funcionamiento hidrogeológico

En la zona de estudio afloran mayoritariamente materiales metamórficos y granitos del zócalo hercínico.
De forma puntual este zócalo puede estar recubierto por pequeños depósitos cuaternarios de escaso
espesor y limitada extensión como aluviales en los fondos de valle y coluviones en las laderas.
Con carácter general se puede indicar que este macizo rocoso conforma un acuífero de baja
permeabilidad con una porosidad secundaria por fracturación. Su comportamiento varía de las zonas
superficiales a las profundas de acuerdo a la evolución de la red de fracturas. En la zona más
superficial, donde la alteración provoca una red de fracturas más desarrollada y densa, es posible
asimilarlo a un medio continuo con una buena interconexión entre ellas y equiparable a un acuífero
libre.
En profundidad la red de fracturas disminuye y a su vez se acompaña de un peor grado de interconexión,
lo que provoca un compartimentado del acuífero con variaciones bruscas de los niveles piezométricos.
En estos casos se comporta como un acuífero confinado.
Dentro de la serie metamórfica cabe destacar los paquetes de cuarcitas armoricanas del Ordovícico,
que, debido a su naturaleza dura y frágil, se encuentran más fracturadas y suelen tener una
permeabilidad por fisuración muy superior al resto. (manantial del balneario Aguas de Calabor).
Los recubrimientos cuaternarios que aparecen en los fondos de valle y en las laderas son de pequeño
espesor (3-5 m) y escasa continuidad lateral, por lo que no llegan a constituir verdaderos acuíferos. Su
importancia radica en los procesos de infiltración, pues el agua de lluvia queda retenida en ellos en
primera instancia para luego cederla lentamente al acuífero profundo a través de la red de fracturas.

c)

Permeabilidad

Los ensayos de permeabilidad realizados en los sondeos de investigación minera y presentados en el
Estudio Hidrogeológico de la mina VALTREIXAL, Pedralba de la Praderia (Zamora), ofrecen valores de
permeabilidad variables que oscilan entre 6,5·10-7y 1,7·10-9m/s, siendo la permeabilidad media del
conjunto de los 9 ensayos de 1,7·10-7m/s. En el ensayo de bombeo se obtiene un valor de permeabilidad
de 8,0·10-7m/s.
Se trata por tanto de materiales con una permeabilidad baja – muy baja.
En la zona de estudio afloran mayoritariamente materiales metamórficos y granitos del zócalo hercínico.
De forma puntual este zócalo puede estar recubierto por pequeños depósitos cuaternarios de escaso
espesor y limitada extensión como aluviales en los fondos de valle y coluviones en las laderas.
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Con carácter general se puede indicar que este macizo rocoso conforma un acuífero de baja
permeabilidad con una porosidad secundaria por fracturación. Su comportamiento varía de las zonas
superficiales a las profundas de acuerdo a la evolución de la red de fracturas.
En la zona más superficial, donde la alteración provoca una red de fracturas más desarrollada y densa,
es posible asimilarlo a un medio continuo con una buena interconexión entre ellas y equiparable a un
acuífero libre.
En profundidad la red de fracturas disminuye y a su vez se acompaña de un peor grado de interconexión,
lo que provoca un compartimentado del acuífero con variaciones bruscas de los niveles piezométricos.
En estos casos se comporta como un acuífero confinado.
Dentro de la serie metamórfica cabe destacar los paquetes de cuarcitas armoricanas del Ordovícico, que
debido a su naturaleza dura y frágil, se encuentran más fracturadas y suelen tener una permeabilidad
por fisuración muy superior al resto. En aquellas zonas donde el espesor es importante pueden dar
acuíferos de cierto interés. Ejemplo de ello es el manantial del balneario Aguas de Calabor.
Los recubrimientos cuaternarios que aparecen en los fondos de valle y en las laderas son de pequeño
espesor (3-5 m) y escasa continuidad lateral, por lo que no llegan a constituir verdaderos acuíferos.
Su importancia radica en los procesos de infiltración, pues el agua de lluvia queda retenida en ellos en
primera instancia para luego cederla lentamente al acuífero profundo a través de la red de fracturas.
Es preciso señalar la presencia de un alumbramiento de aguas termales asociadas a la fracturación de
Calabor-Bragança, que actualmente se explota como agua mineral de consumo. De este modo, en el
municipio donde se ubica el proyecto, existe un aprovechamiento de agua mineral (Las aguas minerales
de Castilla y León, SIEMCALSA 2008). En concreto existe una Real Orden de 14 de diciembre de 1887
que declaró las aguas minero-medicinales de Calabor como aguas de utilidad pública, siendo incluidas
en la lista de aguas minero-medicinales en 1928 por el Real-Decreto Ley de Balnearios.

D] 4.3.

Puntos de agua

En el ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA MINA VALTREIXAL, PEDRALBA DE LAPRADERIA (ZAMORA)
que acompaña al proyecto de explotación, se han inventariado los puntos de agua del entorno de la
mina.
El inventario se extiende a las poblaciones de Pedralba de la Pradería, Lobeznos, Santa Cruz de Abranes
y Calabor. Es una zona con escasa o nula actividad agrícola, ganadera o industrial por lo que la
explotación del acuífero se reduce a unos pocos sondeos y manantiales que se destinan básicamente
abastecimiento humano. Hay que destacar la explotación de las aguas mineromedicinales de Calabor
que se utilizan en balneoterapia y a su vez se envasan para el consumo humano.
Pedralba, Lobeznos y Santa Cruz disponen para el abastecimiento de sondeos profundos que utilizan
cuando los manantiales no cubren las necesidades, es decir, época estival y fechas concretas. El resto
de sondeos particulares se utilizan para el riego de pequeñas huertas y jardines.
Estos sondeos se han perforado con la técnica de la rotopercusión con martillo en fondo. Las
profundidades oscilan entre 40 y 120 metros. Su diámetro de perforación es inferior a 250 mm y
estánrevestidos con tubería de PVC de 150 mm o inferior. Son sondeos en los que se bombean cortos
espacios de tiempo y en los que se obtienen caudales instantáneos de 0,5-1,5 l/s.
En su conjunto es una zona con pocas fuentes o manantiales naturales. En unos casos están asociadas
a zonas de fracturas del macizo y en otros a los recubrimientos cuaternarios que se disponen en
superficie. En el primer caso son aguas profundas del acuífero metamórfico que circulan a través de la
red de fracturas, mientras que en el segundo son aguas que quedan retenidas en la zona superficial
porosa de los depósitos aluvio-coluvionares y en algunos casos, de la zona alterada del macizo en
superficie.
El caudal de los manantiales asociados a los recubrimientos cuaternarios, ejemplo los del abastecimiento
a Pedralba, Calabor y Santa Cruz, están muy influidos por el régimen pluviométrico y marcan mínimos
acusados en la época de estiaje. La hidroquímica de sus aguas tiende a parecerse a las aguas
superficiales de sus respectivos arroyos.
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Exceptuando el manantial del Balneario de Calabor, los manantiales asociados a fracturas aportan
caudales muy pequeños inferiores a 0,1 l/s.
El manantial del Balneario de Calabor, con varias surgencias, se encuentra alimentado por un acuífero
de cuarcitas armoricanas (Ordovícico inferior) y aflora aprovechando una falla tectónica. Los procesos
tectónicos provocan en estos materiales una mayor fracturación y permeabilidad que en el resto de
materiales metamórficos. El caudal conjunto en el Balneario es de 4-5 l/s. Sus aguas se utilizan en
balneoterapia y se envasan como aguas minero medicinales “Aguas de Calabor”.
Dentro de los terrenos del proyecto VALTREIXAL existen cuatro antiguas galerías mineras en las que
existe un drenaje permanente y vierten sus aguas al arroyo de la Mina. La galería Enadimsa tiene una
longitud de 175 metros y aporta un caudal que varía entre 0,1 l/s en época de estiaje y 0,5 l/s en
invierno. En la galería Arroyo Sur, de 150 metros con numerosos transversales, el caudal varía entre
0,5 y 1 l/s. El mismo caudal aporta la galería Arroyo Norte de 40 m de longitud y situada enfrente de la
anterior. En la galería Socavón 5, situada a una cota menor y de 100 metros de longitud, el caudal varía
entre 0,5 l/s y 1 l/s.
En las zonas de vaguadas ocupadas para el cultivo de huertos, habitualmente próximas a los núcleos
de población, existen algunos pozos excavados de gran diámetro y profundidad inferior a 8 metros.
Se extraen caudales muy pequeños inferiores a los 0,5 l/s que se destinan al riego de pequeñas huertas.
Tabla 18. Resumen del inventario de puntos de agua.
Número

Profundidades (m)

Caudales (l/s)

Sondeos

8

40-120

0,2-1

Manantiales

15

-

0,01-4

Galerías

4

-

0,1-1

Fuente: Estudio Hidrogeológico de la mina VALTREIXAL, Pedralba de la Praderia (Zamora)
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Figura 19. Inventario de puntos de agua.

Fuente: Estudio Hidrogeológico de la mina VALTREIXAL, Pedralba de la Praderia (Zamora)
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D] 5. GEOLOGÍA
D] 5.1.

Litología

El área de estudio se encuadra enteramente sobre el macizo Ibérico, concretamente en la zona CentroIbérica, una de las cinco zonas en que ha sido dividido este basamento o zócalo de la Península Ibérica.
Está integrado por materiales metamórficos de edad Precámbrico-Paleozoico con presencia de
abundantes masas ígneas que se instalaron durante la orogenia Hercínica.
Según el Mapa Geológico de Castilla y León (Fte: Sistema de Información Geográfica del Medio Natural
SIGMENA, de la Junta de Castilla y León, la zona de estudio se asentaría principalmente sobre los
siguientes materiales (ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 04 Geología y geomorfología):


Los principales materiales geológicos son materiales terciarios como las pizarras grises y negras
con intercalaciones de cuarcita y limolitas del paleozoico. En el entorno próximo en existirían
también areniscas y cuarcitas del cámbrico ordovícico.



Existe una veta de cuarzo del carbonífero que atraviesa la zona de recurso en sentido SW-NE.

De este modo, desde el punto de vista geológico aflora un zócalo paleozoico compuesto por materiales
metamórficos de edad Ordovícico inferior integrado por esquistos y pizarras. Las mineralizaciones de
wolframio (scheelita) están ligadas principalmente a estratos concretos dentro de la serie, mientras que
las mineralizaciones de estaño (casiterita) están asociadas a filones de cuarzo peribatolíticos
En el ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA MINA VALTREIXAL PEDRALBA DE LA PRADERIA (ZAMORA) se
describe la estratigrafía de la zona de proyecto, que se incluye de forma íntegra a continuación.

a)

Estratigrafía
a.1)

-

Cámbrico inferior-Ordovícico inferior

Gneises. Formación Ollo de Sapo (PC-CA)

No afloran en las proximidades de la mina VALTREIXALsino a 4 km más al norte, ocupando el valle del
río Tera en Puebla de Sanabria. Se distingue un tramo inferior de gneises de grano grueso de 300-700
metros y un tramo superior de 600-1000 metros de gneises de grano fino. Ambos tienen composición
similar y únicamente los diferencia su microestructura. Los primeros son de grano grueso con
megacristales de feldespatos de hasta 15 cm, mientras que los segundos son de grano menor.
El origen de estos materiales tiene varias hipótesis, aunque ambas los relacionan con materiales ígneos.
Unos consideran que podrían tratarse de materiales de origen volcánico y volcanodetríticos producto de
una actividad volcánica submarina; y otros sugieren el origen a partir de unos granitos prehercínicos.
a.2)

Ordovícico

Se han definido tres niveles aprovechando el nivel guía de las cuarcitas armoricanas intercalado en la
serie pizarro-esquistosa.

-

Esquistos. Formación Puebla o Serie de los Cabos. O1f

Predominan esquistos gris oscuros y azulados entre los que ocasionalmente se intercalan niveles de
pizarras o cuarcitas. Su potencia media es de aproximadamente 1000 metros y su edad es Tremadoc
(Ordovícico inferior).

-

Cuarcitas. Formación Culebra O12q12

Sobre el paquete anterior se encuentran las típicas cuarcitas armoricanas que al tratarse de una nivel
más competente destacan en los relieves de la sierra de la Culebra y permite seguir las estructuras
hercínicas.
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Son cuarcitas que se disponen en bancos de 0,2-3,0 m y en las que pueden intercalarse alguna fina
pasada de pizarras. Su potencia es de 50-70 metros. Su edad es Arening (Ordovícico inferior). Su
ambiente sedimentario corresponde a depósitos litorales de playa.

-

Pizarras. Formación Luarca o San Pedro de las Herrerías O2-3

Sobre las cuarcitas se dispone un paquete de pizarras grises, azules y negras que al alterarse toma
tonos asalmonados. Dentro de esta serie suelen intercalarse paquetes de filitas arenosas, esquistos y
niveles métricos de cuarcitas. Es precisamente en una de las intercalaciones de esquistos con abundante
epidota donde se localizan las mineralizaciones de scheelita. Su edad es Ordovícico medio. La potencia
de esta formación oscila entre 300 y 600 metros.
Su ambiente sedimentario es el de una plataforma marina alejado de la zona de oleaje. La mina
VALTREIXAL se desarrollará sobre esta capa.
a.3)

-

Silúrico-devónico

Pizarras y filitas. (S-D)

Es un conjunto de pizarras y filitas de tonos verdosos y negros con intercalaciones lentejonares de 0,510 m de cuarcitas y grauvacas. Además, suele contener lentejones de cuarzo de grano fino de
tonalidades negras (liditas), o más blancas (cherts) que son consecuencia de las manifestaciones
volcánicas acidas que modificaron el ambiente sedimentario y provocaron la precipitación del cuarzo.
El conjunto de esta formación se habría depositado en un ambiente de plataforma marina somera, en
condiciones reductoras y presencia de volcanismo acido.
a.4)

-

5.1.4 Cuaternario

Materiales cuaternarios Q2Al, Q2C

Son depósitos de materiales sueltos que se acumulan en los fondos de los valles (aluviales y aluvialescoluviones) o en las laderas (coluviones). Estos depósitos detríticos están compuestos por gravas
heterométricas con abundante matriz limo arcillosa. La litología de las gravas varía según sea su área
fuente. Su potencia no suele superar los 5 metros. Tienen escasa representación en la zona y
únicamente tienen entidad cartografiable en la vega de Calador.

D] 5.2.

Tectónica

Según la Memoria del Mapa Geológico Nacional, Hoja 305-Calabor, se han realizado varios trabajos que
han investigado las deformaciones hercínicas de la región, si bien no existe una total concordancia en
las interpretaciones obtenidas por los distintos autores (Ferragne,A 1972; Martinez García, E 1972 y
Ribeiro, A 1974).
En términos generales, se trata de materiales afectados por la tectónica hercínica polifásica, no
habiéndose visto deformaciones anteriores en esta Hoja, tanto a escala micro como meso.
A nivel mesoscópico puede hablarse de superficies en “S”, estructuras lineales y pliegues. A nivel
microscópico se observa una esquistosidad S1 de flujo así como esquistosidades de crenulación.
Por último, a nivel macroscópico, se observan pliegues estirados de gran desarrollo y fracturas como el
“decrochement” de Calabor-Bragança.
Por otro lado, consultado el Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de España (E.
1:200.000), Hoja 28. Alcañices, se observan algunos problemas de tipo geomorfológico y litológico,
derivados de la dificultad de perforación y excavación de cuarcitas.
A finales del Devónico se produjo la colisión entre dos grandes masas continentales, Gondwana y
Laurasia, dando como resultado la Cordillera Hercínica. Parte de esta cordillera, arrasada por la erosión,
está representada en los afloramientos precámbricos y paleozoicos deformados del macizo Ibérico o
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Hespérico. Esta orogenia hercínica abarca unos 60 m.a y se extiende desde el Devónico superior (355
m.a.) hasta el Carbonífero-Pémico (295 m.a.). La zona Centro-Ibérica, en la que quedan englobados los
materiales de la zona de estudio, se caracteriza por una deformación intensa acompañada de procesos
plutónicos y metamórficos.
La orogenia hercínica se ha desarrollado en cuatro fases: las tres primeras de carácter compresivo y la
cuarta de carácter distensivo. En las primeras ocurren una serie de pliegues, repliegues y fallas inversas
que dan como resultado las estructuras del sinclinal de Alcañices, visible en toda la Sierra la Culebra, y
el anticlinal de Puebla de Sanabria. Enla última fase (tardohercínica) se genera una fracturación general.
Durante la orogenia hercínica los materiales sedimentarios originales sufrieron un metamorfismo
regional de baja presión y alta temperatura dando como resultado una esquistosidad muy marcada y
una transformación de los materiales en la serie descrita: pizarras, filitas, esquistos y cuarcitas.
La intrusión del plutón granítico de Calabor provoca un metamorfismo de contacto que se superpone al
anterior. Este afecta a una banda de materiales ordovícicos próximos al contacto y que se manifiesta
con el desarrollo de esquistos mosqueados.

D] 5.3.

Geotecnia y estabilidad de taludes

En el ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES PROYECTO MINERO “VALTREIXAL Nº 1906”
Y “ALTO DE LOS REPILADOS Nº 1352” se concluye lo siguiente:
Los trabajos realizados sobre el macizo rocoso afectado por la explotación minera “VALTREIXAL”, han
permitido definir un modelo geomecánico con las principales características litológicas, resistentes,
estructurales e hidrológicas del terreno, que indican las posibles afecciones geológicas‐geotécnicas de
inestabilidad que puedan surgir como consecuencia del funcionamiento de dicha explotación minera.
El terreno afectado por la explotación minera corresponde a un terreno rocoso fracturado y resistente,
con desarrollo de cuatro familias de discontinuidades donde se han diferenciado dos litotipos geotécnicos
definidos como “pizarra sana” y “pizarra alterada”.
La valoración geomecánica del macizo rocoso mediante los índices RMR lo considera de calidad “buena”
tipo II‐III para las pizarras sanas, y calidad “media” tipo III para las pizarras meteorizadas. El índice Q
lo enmarca dentro del tipo “bueno”.
Atendiendo a la clasificación SMR (51), los taludes objeto de estudio presentan una estabilidad de clase
III, normal, parcialmente estable con desarrollo de posibles roturas planares, que requieren de un
seguimiento constante.
Las propiedades hidrogeológicas, las características del macizo rocoso y el hueco diseñado, impiden que
el macizo rocoso se muestre saturado.
El estudio elaborado sobre de estabilidad de los taludes, utilizando diferentes técnicas y metodologías,
demuestra que los taludes diseñados son estables ya que:
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El análisis cinemática sobre la posibilidad de que se produzcan roturas estructurales a favor de
las discontinuidades existentes en los bancos (inestabilidades de planos, cuñas y vuelco de
estratos), indica que las posibilidades de que se produzcan son reducidas, esporádicas y
marginales, pudiéndose asumir cierto grado de riesgo de roturas locales o parciales que, en
cualquier caso, serán de escasas dimensiones.



El análisis por equilibrio límite de las posibles inestabilidades por roturas planares presenta
factores de seguridad elevados (>7).



El análisis sobre las cuñas potencialmente inestables, según las combinaciones de los planos
más representativos de las distintas familias, señala que las mismas son estables con F.S.
elevados (>13).



El análisis de estabilidad, tanto a nivel de bancos como estabilidad global de la corta, empleando
diferentes métodos de análisis (modelado numérico por elementos finitos –FEM‐, por equilibrio
límite –LEM‐) y utilizando las secciones más representativas de la corta, muestra valores del FS
superiores a los recomendados por la normativa minera, y permiten extraer las siguientes
conclusiones:
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Los taludes construidos en litotipos de pizarras sanas, se muestran estables, incluso
con la presencia de agua.
En los taludes constituidos por pizarras alteradas, la presencia de agua puede
condicionar la estabilidad global, por lo que resulta necesario llevar a cabo un
seguimiento y control del agua, aplicando, si fuera necesario, técnicas de drenaje.

En definitiva, los futuros taludes de explotación diseñados para la mina VALTREIXAL son estables. Los
factores de seguridad son mayores que 1.5 en la condición estática, verificándose que el
comportamiento geotécnico, tanto los taludes definitivos como los que se vayan generando durante el
desarrollo de las diferentes fases de trabajo, es estable, señalando que es importante el seguimiento y
control adecuado de la presencia de agua en los mismos.
El estudio concluye que:


El diseño de los taludes de explotación para la mina “VALTREIXAL”, son válidos para garantizar
la seguridad en la explotación, en base a los estudios geotécnicos y de estabilidad realizados.



El estudio geotécnico justifica los diseños geométricos para los taludes adoptados tanto de banco
como el talud final, dando cumplimiento a lo exigido por la normativa y el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera ITC, MIE S.M.07.1.03 Trabajos a Cielo Abierto.

D] 5.4.

Puntos de interés geológico

Consultada la base de datos PATRIGEO del Instituto Geológico y Minero Español, se ha constatado que
en la zona de estudio no existe ningún punto de interés geológico.

D] 5.5.

Geomorfología

Según la publicación “Análisis del Medio físico de Castilla y León, síntesis Regional, Junta de Castilla y
León, 1993”, la zona de estudio se situaría en la Unidad morfoestructural de las “Montañas
)Montañas del Noroeste)”, y más concretamente se sitúa entras la unidad ““Sierras CabreraSegundera” y la unidad “Sierra de la Culebra”.
Figura 20. Unidades morfoestructurales

Zona de estudio

Fte: Análisis del Medio físico de Castilla y León, Junta de Castilla y León, 1993

Según la ficha técnica del Espacio Natural de la Sierra de la Culebra (Fte: Junta de Castilla y León), y
en lo relativo a la geomorfología de la zona, esta sierrra, es el único accidente morfológico destacable
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dentro de las llanuras del centro-oeste de la provincia zamorana. Se trata de un relieve residual y sus
culminaciones tienen una marcada isoaltitud, aunque con ligeras variaciones entre 1.100 y 1.200 m ?la
altitud máxima es Peña Mira con 1.238 m?. Se prolonga en dirección aproximada NO-SE, desde las
cercanías de Puebla de Sanabria hasta el río Esla, dividiéndose en el Este en varias ramas: Sierra de las
Cavernas, Sierra de las Carbas, Sierra de Cantadores.
Las culminaciones están constituidas por cuarcitas del Arening (Ordovícico Inferior), mientras que los
sectores deprimidos están labrados en materiales pizarrosos también ordovícicos. Estas sierras
formadas por cuarcitas ordovícicas plegadas en anticlinorios con rumbos NO-SE, y con fuertes
buzamientos corresponden a la Orogenia Hercínica. Las cuarcitas de las sierras aparecen muy
diaclasadas y afectadas, en ocasiones, por fallas importantes. En las laderas de los escarpes cuarcíticos,
se acumulan depósitos tipo piedemonte y coluviones de edad Cuaternaria, a veces de grandes
dimensiones, producidos por la erosión de los abruptos relieves. Los aspectos hidrológicos corresponden
a los de típicas zonas de montaña, con relieve abrupto y fuertes pendientes. Sólo existen torrenteras y
pequeños cursos de agua en los que predominan las características erosivas, con fuerte escorrentía
superficial. En función de estas características, se localizan los nacimientos de algunos ríos cuyo máximo
desarrollo se alcanza en los valles adyacentes a la Sierra como es el caso del río Aliste.
Se trata, por tanto, de un gran afloramiento ordovícico, formado por un haz de pliegues estrechos, sobre
los que ha actuado la erosión diferencial, hasta culminar en la construcción de un relieve de tipo
apalachense, en el que frente a la incisión de los valles, elaborados por el desmantelamiento de las
pizarras, destacan las barras de cuarcita.
En cuanto al relieve, este es abrupto y variado en la zona de actuación, con picos máximos en torno al
1.080 m y valles en torno a los 830 m (ver Anexo 01 Cartografía Temática. Plano 04 Geología y
geomorfología).
Figura 21. Curvas de nivel (topográfico) en la zona de actuación. Fuente: elaboración propia

Hacia el oeste de la zona de estudio, fuera de la zona de actuación se encuentran cotas más elevadas
que pueden llegar superar los 1.500 m.
Se observan pendientes marcadas derivadas de este marcado relieve, con ciertos farallones y laderas
pronunciadas con fuertes pendientes; hacia los valles encajados de esta zona. En las laderas de las
sierras las pendientes rondan los 30-40º; mientras que en las partes altas de las montañas la pendiente
se sitúa alrededor del 5%.
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Figura 22. Mapa de pendientes. Fuente: elaboración propia

En cuanto a la geomorfología local, en el ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES
PROYECTO MINERO “VALTREIXAL Nº 1906” Y “ALTO DE LOS REPILADOS Nº 1352” se describe lo
siguiente.
Morfológicamente los materiales metamórficos ordovícicos generan formas del relieve abruptas,
principalmente donde afloran materiales esquistosos y cuarcíticos frente a los terrenos pizarrosos más
erosionables. De este modo, donde afloran materiales pizarrosos las formas del relieve resultan
más alomadas, con laderas de suaves pendientes, valles no muy encajados y divisorias redondeadas.
Por el contrario, donde afloran los esquistos cuarcíticos, areniscosos y pizarrosos del Ordovícico los
relieves resultan abruptos, con valles profundos y pendientes fuertes, separadas por divisorias
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redondeadas. Dentro de este paisaje destacan algunos relieves formados por niveles de cuarcitas más
competentes.
La estructura general de la zona tiene una dirección NO‐SE, con una esquistosidad buzando hacia el NE,
por lo que las laderas septentrionales poseen perfiles más suaves y tendidos, mientras que las
meridionales muestran perfiles más accidentados y con pendientes más pronunciadas. Por otra parte,
se desarrolla una red fluvial muy encajada.

D] 6. EDAFOLOGÍA
D] 6.1.

Suelos

Los suelos son un factor muy importante en el medio físico, tanto por su función de asentamiento de la
flora y las actividades humanas, como por su función de interfaz de relación entre diferentes
componentes del medio (atmósfera, hidrosfera y biosfera). El tipo de suelo y sus características no sólo
afecta al tipo de comunidades vegetales que se van a asentar sobre el mismo, sino a los diferentes
aprovechamientos que los humanos realizan a lo largo del tiempo sobre una zona. Un factor de
relevancia en los suelos es su fragilidad a corto y medio plazo, ya que los procesos de formación de
suelo toman un tiempo ajeno a la escala humana, así que han de considerarse como un componente
del medio a valorar, potenciar y conservar.
Se ha consultado el Atlas digital de comarcas de suelos, 2001 SEIS.net (Sistema Español de Información
de Suelos en Internet), que recoge los resultados conseguidos en la ejecución de tres proyectos de
investigación por parte del MIAGRAMA-CSIC, FAO-CSIC y SIDASS, estableciendo la tipología de suelos
según la clasificación Soil Taxonomy (USDA).
Según esta fuente de información, las actuaciones se situarían sobre entisoles (clasificación Soil
Taxonomy, USDA) de la suborden Orthent y asociación Xerochrep:


Los entisoles son suelos muy poco evolucionados, por lo que sus propiedades están altamente
condicionadas por el material original sobre el que se sustentan. No tienen por tanto
desarrollados de manera clara perfiles de diagnóstico.
Su bajo desarrollo en este caso puede ser debido a su situación sobre materiales duros y
estables o a la erosión.

D] 6.2.

Clases agrológicas

Los suelos constituyen el soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su
potencial productivo (cultivos agrícolas, regadíos, repoblaciones forestales, implantación de pastizales,
etc.) y son una fuente de nutrientes para una cubierta vegetal. En este sentido, los suelos están dotados
de unas características y propiedades que le suministran mayor o menor aptitud agrícola, como son la
textura, pH, contenido en nutrientes, retención de agua, etc.
El valor agrícola de un suelo reside en las cualidades que posee para sostener la vida vegetal o, lo que
es lo mismo, en su “capacidad productiva”. Pero además conviene tener en cuenta que el uso agrícola
intensivo del suelo entraña unos riesgos de pérdida de la “capacidad agrológica” (por ejemplo
degradación química, erosión del suelo, etc.)
Las clases agrológicas indican la aptitud del suelo para su aprovechamiento agrario y forestal, están
relacionadas tanto con el tipo de suelo como con su topografía y pendientes. Su distribución guarda un
paralelismo con la estructura morfológica, geológica y litológica de la región.
Según el Mapa de Clases Agrológicas (Atlas del Territorio de Castilla y León, 1995) la zona de actuación
se localizaría sobre las siguientes clases agrológicas:
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D] 7. FLORA Y VEGETACIÓN
Un estudio de las características como el que nos ocupa ha de tener presente las características de la
vegetación existente en la zona, tanto por sí misma como por ser una de las partes que conforman el
ecosistema albergando la fauna, a la par que se corresponde con uno de los elementos base en relación
con el paisaje.
Debe ser tenido en consideración ya que un proyecto de las características que nos ocupa supondrá la
eliminación de la vegetación de aquellas zonas a ocupar tanto por la propia zona de extracción como
por sus infraestructuras auxiliares. Por ello, es necesario estudiar la vegetación y flora asociada en el
ámbito del proyecto para poder estimar las posibles afecciones derivadas del proyecto y poder
determinar las medidas adecuadas.
Para definir el tipo de vegetación que se verá afectada y en qué medida, se realiza en este apartado un
estudio de la vegetación a distintos niveles: en primer lugar de la vegetación potencial, que se
corresponde con el óptimo ecológico; y en segundo lugar, de la vegetación actual de la zona derivadas
del estudio de flora realizado para este mismo proyecto, en tercer lugar los usos del suelo y
aprovechamiento que existen actualmente de la zona, y por último un apartado relativo a la potencial
afección a taxones de flora de interés así como a hábitats de interés comunitario.
Para el conocimiento de la vegetación del entorno se ha realizado varios estudios específicos en los años
2015, 2017 y 2018 por distintas consultoras externas (ver Anexo 06 Estudios específicos flora y
fauna); cuyos resultados se han considerado a la hora de redactar los apartados siguientes,
complementando el estudio de vegetación realizado en este inventario

D] 7.1.

Vegetación potencial

Los seres vivos no se disponen al azar sobre la superficie terrestre sino que su distribución atiende a
una serie de factores condicionantes externos, siendo este hecho especialmente apreciable en el caso
de la vegetación. La presencia o no de determinadas especies o comunidades vegetales viene dada por
elementos como el tipo de suelo, (sobre todo por su pH, textura, permeabilidad, etc.), la disponibilidad
de agua o el clima, siendo este último fundamental a la hora de evaluar la vegetación presente en una
zona. De esta relación surgen modelos y clasificaciones como los establecidos por Rivas Martínez, que
a través de una serie de índices define la vegetación de un territorio en función de factores climáticos
como la temperatura o las precipitaciones.
La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría en un área
dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre dejase de influir y alterar los
ecosistemas. En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la
vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona concreta.
Para conocer la vegetación potencial, primero debe conocerse la serie de vegetación, o sucesión natural
de comunidades vegetales que se corresponde con el área de estudio, y para ello es fundamental
conocer los factores externos que la condicionan y la impulsan. Estos pueden quedar definidos en función
de la clasificación biogeográfica de la zona, ya que en ella se conjugan los elementos de vegetación y
de bioclimatología.
Tabla 19. Diagnosis biogeográfica de la zona de estudio (Rivas-Martínez et al, 2004)
Unidad
Reino
Región
Subregión
Superprovincia
Provincia
Sector

Diagnosis
Holártico
Mediterránea
Mediterránea occidental
Mediterránea - Iberoatlántica
Carpetano – Ibérico - Leonesa
Orensano-Sanabriense
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Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas-Martínez, 1987), en
el área donde se ubica el proyecto aparecen diferentes series de vegetación potencial:
Figura 23. Series de vegetación de la zona de estudio (Rivas-Martínez, 1987)

Zona de actuación

Cod
18bb
18e

Nombre
Serie supra-mesomediterranea carpetana occidental, orensano-sanabriense y leonesa humedohiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae
sigmetum).VP, robledades de melojo.
Serie supra-mesomediterranea salmantina y orensano-sanabriense subhumeda silicicola de Quercus
pyrenaica o roble melojo (Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, robledales de
melojos.

A la hora de analizar la vegetación potencial, se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de
series fitosociológicas en función de los factores ambientales que más influyan en su desarrollo. Así se
puede distinguir entre series climatófilas, que son aquellas que se encuentran en equilibrio con el clima
general, y edafófilas, que son la que las que se sitúan en áreas con un aporte de agua al suelo mayor o
menor que el debido a la precipitación.
Estas se dividen a su vez en edafohigrófilas, son las que se sitúan en lugares donde existe un aporte
hídrico suplementario por proximidad del nivel freático y acumulación de aguas de escorrentía, y las
edafoxerófilas, son las que se sitúan en lugares donde la capacidad de retención de agua disponible
para las plantas muy baja, lo que impide el normal desarrollo de las plantas aun cuando las aportaciones
del agua de lluvia sean teóricamente suficientes.
Los Sigmetum o series de vegetación tratan de expresar todas las comunidades vegetales, que se
pueden encontrar en la tesela como resultado de los procesos de sucesión.
En la zona de estudio confluyen varias series de vegetación potencial, tratándose de series el roble
melojo. La zona de actuación se ubica prácticamente en su totalidad en la serie 18 bb mientras que la
serie 18 e aparece en una pequeña parte al suroeste de la concesión.
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Tabla 20. Etapas degradativas de la serie 18 bb Holco mollis-Querceto pyrenaicae
Etapa
I. Bosque

II. Matorral denso

Especies indicadoras
Quercus pyrenaica
Holcus mollis
Physospermum cornubiense
Omphalodes nitida
Cytisus striatus
Cytisus scoparius
Genista plygaliphylla
Pteridium aquilinum

III. Matorral degradado

Erica aragonensus
Genistella tridentate
Halimium alyssides
Erica cinerea

IV. Pastizales

Avenula sulcata
Agrostis duriaei
Sedum forsteranum

Tabla 21. Etapas degradativas de la serie 18e Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum
Etapa
I. Bosque

II. Matorral denso

D] 7.2.

Especies indicadoras
Quercus pyrenaica
Genista falcata
Luzula forsteri
Teucrium scorodonia
Cytisus scoparius
Cytisus multiflorus
Genista hystrix
Pteridium aquilinum

III. Matorral degradado

Echinospartum ibericum
Cistus laurifolius
Calluna vulgaris
Santolina semidentata

IV. Pastizales

Agrostis castellana
Dactylis hispánica
Aira pracox

Vegetación actual

La vegetación presente en una zona depende fundamentalmente de tres factores: las condiciones
climáticas, los diversos tipos de suelo y la actividad humana. La respuesta de la vegetación a las diversas
condiciones ecológicas que determinan las características del medio físico, está relacionada con la propia
historia de la vegetación de estos territorios, así que la vegetación previsible según las series de
vegetación, es difícilmente alcanzable, ya que los usos y las incidencias de factores de distinto tipo,
entre los que cabe destacar por su importante poder de transformación las actividades antrópicas,
configurarán una vegetación particular en cada territorio.
La vegetación que actualmente se desarrolla sobre la zona de estudio se encuentra altamente
influenciada por la mano del hombre, encontrándose muy alejada de su óptimo en la mayor parte de su
superficie.
El marcado relieve de la zona de estudio propicia que los aprovechamientos agrícolas sean muy escasos,
si bien la influencia antrópica es notable por la presencia de ganadería que en cierta manera moldea el
paisaje vegetal, y sobre todo por las plantaciones forestales de diversas especies de pino aquí presentes.
No obstante, en las sierras aquí presentes, la vegetación actual está dominada por las etapas de
sustitución (matorral y brezal), si bien en zonas determinadas aún permanecen bosques de melojo como
representantes de la etapa clímax, existiendo evidencias de zonas incendiadas.
Los estudios de prospección de campo realizados a lo largo de los años 2017 y 2018, han caracterizado
las formaciones vegetales del ámbito de la zona de influencia del proyecto (ESTUDIO DE LA FLORA,
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VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO, que se adjunta en el Anexo 06 Estudios
específicos flora y fauna.
Las formaciones vegetales caracterizadas se describen a continuación:


Pastizales de Agrostis curtisii: Este tipo de pastizal aparece colonizando las zonas degradadas de
los brezales secos, estando representado principalmente en áreas afectadas por incendios
recientes. Destaca la presencia de Agrostis curtisii, acompañada de un matorral incipiente de las
especies típicas de los brezales secos, como son Erica umbellata, Pterospartum tridentatum o
Halimium lasianthum. También aparece con cierta frecuencia Adenocarpus complicatus y terófitos
como Anarrhimum bellidifolium, Andryala integrifolia y Rumex acetosella.
En la zonas donde se han abierto pistas para las catas mineras, cortafuegos u otros movimientos
de tierras, aparecen pequeñas manchas monoespecíficas de Agrostis truncatula, acompañada en
menor medida por terófitos como Anarrhimum bellidifolium, Tuberaria guttata, Andryala
integrifolia, Rumex acetosella, Evax carpetana, etc., así como, de manera puntual, algunos
caméfitos como Lavandula pedunculata y Halimium umbelatum. Dada la escasa extensión de este
tipo de pastizal, y al presentarse siempre de forma marginal adyacente junto a las formaciones de
Agrostis curtisii, se ha representado dentro de éstas en el mapa de vegetación.



Pastizales crasifolios: Se desarrollan sobre afloramientos rocosos, constituyendo un pastizal de
escaso recubrimiento y pobre en especies, destacando Sedum pedicellatum, Plantago holosteum,
Scleranthus sp., Agrostis curtisii y Digitalis thapsi. En las teselas cartografiadas de este tipo de
vegetación se incluye un porcentaje de la vegetación de brezales secos, ya que resulta complicado
separar de manera absoluta este tipo de vegetación.



Cervunales: Son varios los enclaves ‐todos ellos fuera del área de implantación‐ en los que se ha
encontrado de manera puntual pequeñas praderas de cervuno (Nardus stricta), apareciendo de
manera marginal y escasa y generalmente acompañando a otras comunidades vegetales como
son prados mesófilos, prados de molinia (zonas con nivel freático alto) y pastizales silicícolas. Si
bien sería objeto de discusión denominar cervunales en sentido estricto a estas formaciones (debido
a la reducida representación del cervuno, generalmente manifestado por pequeñas macollas
dispersas y escasas que no superan el metro cuadrado de superficie) y, por tanto, asignar este tipo
de HIC, por principio de prudencia se ha optado por incluirlo finalmente de manera como tipo
independiente de vegetación. Su presencia se ha verificado en algunos prados asociados al río
Calabor y al barranco de Repilaos, así como en una mancha de pastizal silicícola al sur de la zona
de estudio, aguas abajo del pueblo de Calabor.



Prados de molinia: Son formaciones que ocupan suelos con humedad casi permanente, pobres en
nutrientes como el fosforo y el nitrógeno, en los que el freático es fluctuante a lo largo del año. Su
aspecto es el de prados densos amacollados y de altura media, dominados claramente por Molinia
caerulea. En el ámbito de estudio se localizan principalmente en cubetas en los fondos de valle del
río Calabor y, en menor medida, en el arroyo de Repilaos y arroyo del Cabrón.



Prados húmedos de juncos: Constituido por formaciones de juncos en áreas donde en el suelo se
da una cierta compensación hídrica en algún momento del año, pudiendo aguantar así sequías
intensas. Esta formación aparece en pequeñas superficies de las márgenes del arroyo de Repilaos.
Los prados encontrados están dominados por Juncus effusus y también Schirpus holoschoenus.



Helechales de Pteridium aquilinum: Ocupa áreas pertenecientes a antiguas manchas forestales
degradadas y pastizales abandonados o con carga ganadera baja o nula, situándose generalmente
en fondos de valle y barrancos, lindando frecuentemente con formaciones de escobonales,
pastizales mesófilos o formaciones arbóreas como melojares, castañares o bosque riparios.



Brezales secos: Se corresponde con la vegetación espontánea predominante del área de estudio y
su entorno. Se trata un matorral en general de 1,5 m de altura (medio alto) y bastante homogéneo,
desarrollado sobre suelos esqueléticos ácidos y pobre en especies, dominado por Erica australis y
con presencia regular de carqueixa (Pterospartum tridentatum), chaguazo (Halimium lasianthum)
y, en menor medida, de Erica umbellata y quirola (Calluna vulgaris).
Al sureste de la zona de estudio, junto a las especies citadas anteriormente, aparecen algunas
especies más termófilas, propias de etapas de degradación de encinares sobre sustratos ácidos,
como son Cistus ladanifer, Cistus psilosepalus, Lavandula pedunculata o Thymus mastichina.
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Brezales húmedos y turberas: Son brezales de escasa altura dominados por Erica tetralix sobre
suelos ácidos de drenaje deficiente y a menudo encharcados. Normalmente asociados a turberas,
situándose en las zonas marginales de éstas.
En el ámbito de estudio se han detectado tres rodales con la presencia de dicha vegetación, si bien
solo una de ellos se encuentra dentro de la zona de afección del proyecto. Dado que se
trata de las formaciones vegetales más singulares y relevantes de las observadas en el
ámbito de estudio, a continuación pasan a describirse con más detalle los tres rodales.
-

-



RODAL 1: cabecera del arroyo de Repilaos. Constituido por un brezal de Erica tetralix, sobre
una turbera de Sphagnum y una pequeña mancha de Molinion.
RODAL 2: ladera situada al sureste del ámbito de estudio, fuera ya del área de implantación,
en el valle del arroyo de Repilaos. Se trata de una ladera en la que rezuma agua del freático,
manteniéndose encharcada incluso en los meses de mayor estiaje (trampal). Entre las
especies vistas dominan Erica tetralix y Molinia caerulea, que se distribuyen de manera más o
menos homogénea. No se detectó la presencia de Sphagnum sp.
RODAL 3: río Calabor. Se localiza una pequeña turbera en una zona con escaso drenaje de un
pequeño barranco al lado del camino que desemboca en un prado aledaño al río Calabor. Hay
presencia de Sphagnum sp., Erica tetralix, así como de Molinia caerulea.

Escobonales de Genista florida y Cytisus scoparius: Estas formaciones se corresponden con las
primeras etapas de degradación de melojares (Quercus pyrenaica). Aparecen en zonas con mayor
potencia de suelo que el brezal seco, con dominio de Genista florida y, en menor medida, de Cytisus
scoparius que forman un matorral alto y denso. Aparece con frecuencia la planta parásita
(Orobanche rapum‐genistae).
En la zona de estudio, esta formación aparece en pequeñas áreas en las zonas bajas de las laderas
de los barrancos, donde encuentran cierta humedad edáfica y suelos algo más evolucionados que
los del brezal, estando representado en la cabuerca de la Mina, el arroyo Cabrón, el arroyo de
Repilaos y en zonas de transición entre la vegetación riparia y los brezales del río Calabor.



Alisedas: Bosques de galería sobre sustratos silíceos, en los que domina la presencia del aliso (Alnus
glutinosa). En menor medida aparecen sauces (principalmente Salix atrocinerea) que ocupan los
bordes de los cursos hídricos, y pies dispersos de fresnos (Fraxinus angustifolia), melojos (Quercus
pyrenaica); de manera más puntual aparece el serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) y algún
álamo negro (Populus nigra).
Como especies típicamente arbustivas aparece, sin abundar, el arraclán (Frangula alnus), y orlas
espinosas en la zonas marginales con espino albar (Crataegus monogyna), rosales (Rosa sp) y
zarzas (Rubus ulmifolius). Tampoco son abundantes especies lianoides como la hiedra (Hedera
helix) o, en mucha menor medida, Clematis vitalba.
El estrato herbáceo aparece en pequeñas superficies donde se acumula algo de sedimento,
destacando especies como el helecho común (Pteridium aquilinum), el lastón (Brachypodium
phoenicoides), la molinia (Molinia caerulea) y, en menor medida, Digitalis purpurea, Linaria
triornithophora, Teucrium scorodonia, Potentilla erecta e Hypericum pulchrum. En zonas algo más
nitrófilas cercanas a prados ganaderos aparecen Urtica urens y Mentha suaveolens.
En las zonas más umbrosas, sobre pequeñas repisas rocosas húmedas, aparecen pequeñas colonias
de helechos, entre los que destacan Blechnum spicant, Asplenium trichomanes, Dryopteris filix‐
mas y Athyrium filix‐femina.
Su distribución en el área de estudio se corresponde básicamente con las márgenes del río Calabor,
quedando fuera de la superficie de la zona de afección. No obstante, también aparecen algunos
pies muy dispersos de aliso en el arroyo de Repilaos, dentro de otras formaciones como son
melojares o saucedas.



Saucedas: Esta formación incluye a los bosque riparios en los que predominan especies de sauces
(Salix spp). En el área de estudio, la especie que domina estas saucedas es Salix atrocinerea, si
bien aparecen otras especies dispersas y en menor medida, como Salix salvifolia o Salix fragilis, así
como algunos pies dispersos de chopo del país (Populus nigra). Se encuentran en las cabeceras de
algunos de los barrancos del área de estudio, como el barranco de Repilaos o la cabuerca de la
Mina. También aparecen sauces dispersos en otras formaciones, como las alisedas y melojares de
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fondo de valle. La sauceda de la cabuerca de la Mina se sitúa sobre un barranco encajonado de
fuerte pendiente alterado por antiguas labores mineras. Acompañan a Salix atrocinerea algunos
pies dispersos de escasa entidad de serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) y abedul (Betula
sp.), contactando en su parte superior con brezales secos y escobonales de Genista florida.
En la sauceda del arroyo de Repilaos encontramos rodales de sauces de mayor entidad, con
ejemplares de mayor tamaño que ocupan el fondo de valle, alternando con superficies en mosaico
de melojar, así como de Molinia, juncales y prados. Si bien la especie dominante es Salix
atrocinerea, también encontramos pies bien desarrollados de Salix fragilis y Populus nigra en las
zonas más bajas del arroyo Acompañan a la sauceda pies bien desarrollados de abedules riparios
que, a la sumo, forman pequeños rodales.


Abedulares riparios: Formaciones riparias en la que la especie dominante es el abedul (Betula
pubescens) y que sustituyen a las alisedas en zonas más frías. Aparece un estrato arbustivo con
presencia de Frangula alnus, con pies dispersos de Salix atrocinerea y algunos ejemplares de escasa
entidad de serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), así como una orla espinosa de Rosa sp. y
Rubus sp. En las repisas de las márgenes de los arroyos son abundantes las formaciones del helecho
Blechnum spicant.
Esta vegetación aparece principalmente en los tramos más umbrosos de la cabuerca de la Mina,
una vez que cruza la carretera ZA‐925, en las proximidades del río Calabor. También aparecen
algunos ejemplares dispersos de abedul de buena talla en la cabecera del arroyo de Repilados.



Melojares: Formaciones boscosas de roble melojo (Quercus pyrenaica). En el ámbito de la zona de
estudio, si bien la vegetación potencial debería corresponderse con melojares, la acción antrópica
ha hecho que estas formaciones queden relegadas a los fondos de valle, donde están relativamente
protegidas de los frecuentes incendios y encuentran un suelo mínimo que permite su desarrollo,
formando mosaicos con otros tipos de vegetación como los bosques riparios (saucedas y alisedas),
parcelas de castaños o pequeños rodales de abedul. También aparece el roble melojo en
formaciones de linderos entre parcelas ocupadas por prados mesófilos en la cuenca del río Calabor.
Las principales manifestaciones de melojar en la zona de estudio se corresponden con una buena
parte de las márgenes del arroyo de Repilaos, donde aparece un estrato herbáceo dominado por
lastón (Brachypodium phoenicoides) y helecho común (Pteridium aquininum).
En los bordes de estas formaciones, en contacto con los brezales secos, aparece con cierta
frecuencia Genista falcata y orlas espinosas de Rosa sp., Rubus sp. y, en menor medida, espino
albar (Crataegus monogyna). Estos melojares alternan con prados, saucedas, alisedas y
castañares. Son de destacar algunos pies de buen desarrollo en el arroyo de Repilaos.



Castañares: De claro origen antrópico, plantados para aprovechamiento de frutos y madera, los
castaños (Castanea sativa) se distribuyen por pequeñas parcelas, en los fondos de valle más fresco
y al refugio de los incendios que frecuentemente se producen en los brezales. El territorio que
ocupan es zona potencial del roble melojo, compartiendo con ellos, en las zonas donde se ha
abandonado su explotación, las misma especies de sotobosque. En los rodales que aún son objeto
de aprovechamiento, las labores de desbroce mantienen el suelo completamente desprovisto de
sotobosque.
Los castaños se extienden, dentro del ámbito de estudio, principalmente por el valle del arroyo del
Cabrón, en las laderas de la carretera ZA‐925 (Puebla de Sanabria‐Calabor) y en menor medida en
el arroyo de Repilaos. Algunos ejemplares pueden alcanzar un desarrollo notable.



Pinares de repoblación: Gran parte de la superficie de estudio se encuentra ocupado por
repoblaciones forestales de pino, principalmente pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) y pino
negral (Pinus pinaster) con vocación principalmente protectora. En el área de estudio, esta
formación vegetal aparece muy bien representada en la vertiente oeste del valle de Repilaos, así
como al oeste de la carretera ZA‐925.
Muchas de estas repoblaciones se han perdido por acción de reiterados incendios, dando lugar al
desarrollo de brezales secos en las antiguas terrazas de reforestación, tal y como ocurre en buena
parte de los montes de la parte derecha del río Calabor, o en alguna de la reforestaciones que se
sitúan entre el arroyo del Cabrón y el arroyo de Repilaos. El constante rejuvenecimiento de las
masas determina que la falta de regeneración natural de la gran mayoría de ellas impida su
catalogación como HIC.

72

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE
ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

Esta información ha sido cartografiada y se refleja gráficamente en el Anexo 01 Cartografía Temática
Plano 6 Vegetación actual.

D] 7.3.

Hábitats de interés

A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitats, se definen los hábitats naturales como “zonas
terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son
enteramente naturales como seminaturales”. De acuerdo con esta normativa se clasifican en dos
categorías:


Hábitat Naturales de Interés Comunitario: aquellos que “se encuentran amenazados de
desaparición en su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural
reducida a causa de su regresión o debido a su área intrínsecamente restringida, o bien constituyen
ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las seis regiones
biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica y mediterránea”.



Hábitat Naturales Prioritarios: aquellos hábitat Naturales de Interés comunitario “amenazados de
desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la
importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se
aplica la citada Directiva”

Han sido consultados los siguientes documentos para determinar la existencia de hábitats en la zona de
estudio:


Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21, de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats) y Directiva
97/62/CE, de 27 de octubre.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad y sus modificaciones
posteriores.



S. Rivas Martínez & al. Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos de Hábitats de la
Directiva 92/43/CEE en España.



Atlas de los hábitats naturales y seminaturales de España”, Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, 2005.



Interpretation Manual of European unión Hábitats – EUR 15/2, Octubre 1999, European
Comisión DG Environment.



“Guía básica para la interpretación de los hábitats de interés comunitario en Castilla y León”,
Junta de Castilla y León, 2008.



Website del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (SIGMENA)
de Castilla y León



AUCT. PL. (2009). Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat
de interés comunitario en España. Dir. Gral. de Medio Natural. Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino. Madrid

El Atlas de los Hábitat de España es el resultado de cartografiar la vegetación de la considerando la
asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de trabajo de campo 1:50.000. Para su
elaboración se utilizó la cartografía del inventario de hábitat de la Directiva 92/43/CEE, realizando una
labor de revisión y mejora de la misma e implementándola con la cartografía de los hábitats no incluidos
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en la directiva. Los trabajos de campo se desarrollaron de 2000 a 2003 con revisión en 2004 y 2005 de
su cartografía.
Según la cartografía anteriormente referenciada en el área de influencia del proyecto y sus
infraestructuras existen varios polígonos que contienen hábitats incluidos en 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 y de la Directiva 97/62/CE del consejo, de 27 de octubre de 1997.
Los hábitats naturales de interés comunitario localizados en el área de influencia del proyecto atendiendo
al citado Atlas y la de los hábitats del Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León (SIGMENA) se describirse a continuación (ver Anexo 05
INFORME DE AFECCIÓN ARED NATURA 2000. Apéndice 1. Cartografía Temática Plano 2
Hábitats de interés comunitario):

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de
Erica ciliaris y Erica tetralix

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Para contrastar y verificar la existencia de Hábitats de Interés Comunitarios en el entorno de la
explotación minera y sus instalaciones complementarias, se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de campo
entre junio de 2017 y junio de 2018, en el que determinación, verificación y croquización de los Hábitats
de Interés Comunitarios existentes.
Los resultados de estos trabajos se han plasmado en el documento ESTUDIO DE LA FLORA, VEGETACIÓN
Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (DIRECTIVA 92/43/CEE). JULIO DE 2018 que se adjunta de
forma íntegra en el Anexo 06 Estudios específicos flora y fauna.
Los hábitats identificados en las zonas de ocupación y su entorno más inmediato, se presentan a
continuación.
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de
Erica ciliaris y Erica tetralix

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos
o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)

7140

"Mires" de transición

8230

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthiono del Sedo
albi-Veronicion dillenii

92A0

Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica
(9230)

9260

Bosques de Castanea sativa
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Flora de interés

Para la determinación de la existencia de especies vegetales presentes en el área de estudio que cuenten
con alguna figura de protección, se ha utilizado la base de datos del “Catálogo de Flora Vascular Silvestre
de Castilla y León” elaborada por la Consejería de Medio Ambiente en virtud del Decreto 63/2007, de
14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección
denominada Microrreserva de Flora, que cuenta con información de tipo cronológico referente a la flora
vascular presente de manera natural en Castilla y León, recopilada de documentos bibliográficos y
pliegos de herbario existentes principalmente en los Departamentos de Botánica de las Universidades
de León y Salamanca, así como con la incorporación directa de datos en soporte informático ya
existentes en otras bases de dados con contenido similar. Ofrece un pliego de taxones con su distribución
por cuadrícula, municipio, localidad y status entre otras cuestiones.
Asimismo, se ha consultado el Proyecto Anthos v2.3, Sistema de Información sobre las Plantas de
España desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la
Fundación Biodiversidad y el Real Jardín Botánico del CSIC.
Con objeto de determinar el estatus de conservación de posibles especies inventariadas de interés en
la zona se han considerado la siguiente legislación y documentación de referencia:


Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora (BOCyL nº 119, de 20 de junio
de 2007). Incluye 6 categorías: en peligro de extinción, vulnerables, sensibles a la alteración de su
hábitat, de interés especial, de atención preferente y con aprovechamiento regulado. En su artículo
4, establece la necesidad de considerar un apartado específico en el que se evalúe su incidencia
sobre las especies incluidas en dicho catálogo cuando, de acuerdo con la información disponible en
la Consejería de Medio Ambiente, alguna de ellas esté presente en su ámbito de actuación en
diferentes supuestos, entre los que se incluyen proyectos sometidos al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental que se emplacen en suelo rústico.
A este respecto cabe decir que este Decreto 63/2007 ha sido derogado (excepto su art.4) por la
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, si bien, tal y como establece
su Disposición Adicional Tercera:
“En tanto no se desarrollen reglamentariamente el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y
León, y el Inventario de Especies de Atención Preferente de Castilla y León, las especies de flora
incluidas en los mismos estarán dotadas del régimen de protección establecido en el Decreto
63/2007 para dichas categorías de protección”.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (modificada
parcialmente por Real decreto 1015/2013 y Ley 33/2015, de 21 de septiembre). En su Anexo II
incluye el listado de especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación. En el Anexo IV se encuentran aquellas
especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar
su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. En el Anexo V se incluyen las especies
de interés comunitario que requieren una protección estricta y por último en el Anexo VI, especies
de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión. (Deroga al RD 1997/95).



Lista Roja de la Flora Vascular Española (VVAA, 2008).



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Española (Bañares et al, 2004).



Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº46
de 23 de febrero de 2011). desarrolla los contenidos de los Capítulos I y II del Título III de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Incluye 2 categorías:
en peligro de extinción y vulnerables.

De este modo, en esta última versión del proyecto Anthos, se dispone de la opción de realizar el análisis
de taxones a nivel municipal, por lo que se han realizado las pertinentes búsquedas de taxones con
algún régimen de protección (incluyendo pliego de citas) en el municipio de Pedralba de la Pradería con
los siguientes resultados:
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Lista Roja

Armeria caballeroi

Vulnerable
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Ley 42/2007

Catálogo Flora
protegida Castilla y
León (63/2007)

Eryngium duriaei

De atención preferente

Isoetes velatum subp
asturiciense

De atención preferente

Paradisea lusitanica

De atención preferente

Ruscus aculeatus*
Taxus baccata

De atención preferente

*Regulada su extracción, cantidades superiores a 2 kg

Dada la extensión de estos municipios, se ha consultado el Pliego de citas del Anthos; para de esta
manera poder determinar con mayor grado de precisión la potencial presencia o no de estas especies
en la zona de estudio. Tras estas consultas, puede decirse lo siguiente:








Armeria caballeroi: Se cita en Puebla de Sanabria pero no en el municipio de estudio
Eryngium duriaei: Citada en Ribadelag y Sierra Segundera, pero no en la zona de estudio.
Isoetes velatum subp asturiciense: En el Pliego de citas parece asociada a Puebla de Sanabria
pero no en el municipio de estudio
Paradisea lusitanica: En España sólo aparece citada en Ávila, el resto de citas en Portugal, si
bien se tiene constancia de citas en Zamora en las fichas del Catalogó de Flora Protegida de
Catilla y León, sin concreción de su ubicación exacta.
Ruscus aculetus: Citada en Puente Requejo.
Taxus baccata: Citada en el Tejedelo en Requejo y en Ribadelago.

Por otro lado, consultada la base de datos 2007 del “Catálogo de Flora Vascular Silvestre de Castilla y
León” elaborada por la Consejería de Medio Ambiente en virtud del Decreto 63/2007, no se obtienen
resultados para el municipio de estudio.
En los trabajos del ESTUDIO DE LA FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
(DIRECTIVA 92/43/CEE). JULIO DE 2018, se realizaron prospecciones específicas para la localización de
taxones de flora protegida, alcanzando los siguientes resultados.
En lo que se refiere a la orquídea Spiranthes stivalis, no ha sido encontrada en el área de estudio, pese
a haberse realizado prospecciones específicas en hábitats adecuados.
De la flora existente en el área de implantación del proyecto minero VALTREIXAL solo cabe destacar la
presencia del musgo luminiscente (Schistostega pennata), que se localiza a la entrada de algunas de
las antiguas galerías mineras.



Musgo luminiscente (Schistostega pennata)

Escasa y puntual en Galicia, Asturias, Guipúzcoa y Navarra, así como en el norte de Portugal. No se
tiene constancia de citas anteriores en Castilla y León. Los puntos más cercanos descritos de esta
especie de la especie se encuentran en la provincia de Lugo.
Se trata de una especie rara, poco representada en la flora europea y amenazada de desaparición. Está
Incluida (R. Garilleti & B. Albertos 2012) en el Atlas y Libro Rojo de los Briófitos amenazados de España
como especie Vulnerable B2a ( ii, iii, iv).
Aparece en varias de las bocas de las galerías mineras, bien el sedimento del suelo o sobre las paredes
rocosas:
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Mina 3 (Arroyo Norte) superficie aprox: 7 m².
Mina 4 (Socavón) superficie aprox: 5 m².
Mina 5 (Ladera Norte) superficie aprox
Mina 6 (Socavón bajo) 5 m².
Mina 7 (Socavón) 6 m².

Figura 24. Localización de la citas de especies de flora del Decreto 63/2007 de Castilla y León más cercanas al
ámbito de estudio (la zona sombreada en verde representa el área de implantación del proyecto, y la línea de
puntos un buffer de 5 kilómetros alrededor de ésta).
Fuente: Estudio de la flora, vegetación y hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE). Julio de
2018. LINEA Estudios y Proyectos S.L.
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Zonas de interés botánico

Para determinar la existencia de zonas de especial interés botánico que se pudieran ver afectadas por
el desarrollo del proyecto se ha consultado en el “Atlas y Libro Rojo de Flora Vascular Española” (Bañares
et al, 2004) la delimitación de áreas importantes para la flora amenazada, así como los puntos de interés
botánico de Castilla y León (denominadas IPAS).
No se localiza ninguna de estas zonas en el área de estudio y sus proximidades.

D] 7.6.

Árboles de singular relevancia

La protección de determinados individuos vegetales arbóreos con valor patrimonial o un significado
cultural, histórico o científico de singular transcendencia, está regulada por la Ley 4/2015, de 24 de
marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.
La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León indica en su disposición
adicional segunda. Recatalogación de los especímenes vegetales de singular relevancia de carácter
arbóreo en Árboles notables lo siguiente:
“Los especímenes vegetales de singular relevancia de carácter arbóreo incluidos en el Catálogo de
Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León a la entrada en vigor de la presente
ley, tendrán la consideración de árboles notables, quedando inscritos en el Catálogo Regional de
Árboles Notables. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el Catálogo Regional de Árboles
Notables, los ejemplares incluidos en el mismo estarán dotados del régimen de protección establecido
para los especímenes vegetales de singular relevancia en el Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el
que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León y se
establece su régimen de protección.”
La inclusión de un espécimen vegetal en el Catálogo implica la prohibición de destruirlos, dañarlos o
marcarlos. Además, deberán ser considerados en los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, o
cualquier instrumento de planificación. Asimismo, implica el establecimiento de una zona periférica de
protección.
A través de la Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, se publica el listado de ejemplares incluidos en el
«Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León».
En la zona de estudio y su entorno no existe ninguno de estos especímenes vegetales de singular
relevancia.

D] 8. FAUNA
D] 8.1.

Biotopos faunísticos

La fauna asociada a un ecosistema se encuentra íntimamente ligada a la vegetación que allí se
desarrolle, siendo principalmente ésta la que determine cuáles son las especies que se van a encontrar
en ese medio. No cabe duda de que existe otra gran variedad de factores tanto de tipo biótico como
abiótico que influyen en la caracterización faunística de un lugar, pero en gran medida la vegetación
recoge estos factores.
Se han delimitado unos biotopos faunísticos que presentan unas características lo suficientemente
homogéneas como para identificar fácilmente las comunidades faunísticas que en ellas se asientan.
Atendiendo a este tipo de criterios, se englobaron las distintas unidades de vegetación (ya que la
vegetación es el principal factor ambiental que configura los biotopos en este caso) en los siguientes
biotopos faunísticos (ver Anexo 01. Cartografía temática. Plano 8 Biotopos faunísticos) y sus
principales características se detallan a continuación:


Zonas antrópicas:
En estas zonas, equivalentes a la unidad de vegetación homónima, se localizan las especies
comunes de carácter generalistas, con mayor tolerancia a la presencia humana. Se trata del biotopo
con menor importancia y riqueza desde el punto de vista faunístico.
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Entre las aves pueden citarse especies como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), mamíferos como
el zorro (Vulpes vulpes) y en menor medida anfibios como la rana común (Pelophylax perezi) y
reptiles como la lagartija ibérica (Podarcis hispánica).



Zonas de cultivos:
Se corresponde con los cultivos de cereal y las plantas asociadas al mismo (ruderales, arvenses,
vegetación espontánea de eriales) que constituyen una fuente de alimentación para animales sobre
todo herbívoros e insectívoros, e indirectamente para predadores que se alimentan de estos
animales.
En estas zonas pueden distribuirse especie de corte estepario, favorecidas por la existencia de este
tipo de biotopo, así como las pequeñas aves insectívoras que se alimentan en estos campos; y en
menor medida los predadores terrestres o rapaces que utilizan este biotopo como una zona de
campeo y caza.
Pueden citarse especies de aves como el aguilucho cenizo (Circus pygargus), alcaraván (Burhinus
oecdinemus) o mochuelo común (Athene noctua) que potencialmente podrían encontrarse en este
biotopo, así como mamíferos como la liebre ibérica (Lepus granatensis) el conejo (Oryctolagus
cuniculus) o el zorro (Vulpes vulpes).
La herpetofauna es más escasa en este biotopo, por la ausencia de zonas húmedas, pero pueden
aparecer especies como la rana común (Pelophylax perezi) o el sapo corredor (Bufo calamita), en
zonas encharcadas temporalmente o en el cauce de arroyos temporales cuando cuenten con lámina
de agua.
Cabe reseñar que los actuales aprovechamientos agrícolas con fitosanitarios y otros elementos
químicos están reduciendo la biodiversidad de este biotopo, al reducir la comunidad de insectos
presente y con ello todas las especies que directa o indirectamente dependen de estos insectos a
lo largo de la cadena trófica.



Zonas arboladas:
Este biotopo se correspondería con todas aquellas unidades de vegetación que presenten una
estructura arbolada en parte de su superficie, como son las unidades de bosques de quercíneas,
vegetación riparia, plantaciones de coníferas y con arbolado disperso o ralo. Se han agrupado por
presentar similitudes en las características de estructura, que dan lugar a que la comunidad
faunística asociada a ellas pueda agruparse en cierta manera. Parte de las actuaciones se localizan
sobre este biotopo.
Se trata de un biotopo con una estructura principal arbórea, lo que da lugar a que sea utilizado en
gran parte como zona de refugio para la comunidad faunística, aunque algunas especies están
adaptadas también a campear y alimentarse en su interior, mientras que otras lo utilizan sólo como
refugio utilizando como zonas de campo los agrosistemas mixtos que delimitan este biotopo, si bien
fuera de las zonas de mayor interés.
De este modo pueden citarse aves típicamente forestales como el águila calzada (Hieraaetus
pennatus=Aquila pennata), el águila culebrera (Circaetus gallicus) o el azor común (Accipiter
gentilis) y mamíferos como el corzo (Capreolus capreolus), lobo (Canis lupus) o el erizo europeo
(Erinaceus europaeus) que potencialmente podrían estar presentes en este biotopo.
En las zonas más húmedas de estos bosques (escasa dado su carácter mediterráneo) es posible
que algunos anfibios de la zona desarrollen parte de su ciclo vital, como por ejemplo la ranita de
San Antón (Hyla arborea) o el sapo de espuelas (Pelobates cultripes).
El grupo de los reptiles también cuenta con representación en estas zonas forestadas, destacando
especies como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) o el lagarto ocelado (Timon lepidus).



Zonas húmedas:
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Bajo este biotopo se agrupa la unidad de vegetación homónima, en las que se incluyen solamente
aquellos cauces con entidad suficiente para tener una vegetación asociada de suficiente entidad, es
decir el rio Requejo, Calabor, Tera, y el embalse Cernadilla y su lámina de agua, y a un nivel menor
el río Calabor. Ninguna de las actuaciones se localizan sobre este biotopo.
En este biotopo se encontrarán especies que completan su ciclo vital en el mismo (anfibios y
especies de ictiofauna) así como especies que puntualmente podrían situarse sobre el mismo;
utilizándolo como zona de bebedero o descansadero, especialmente aves migratorias.
Desde el punto de vista faunístico destaca el interés que presenta este tipo de zonas para el grupo
de los anfibios. Así pueden aparecer especies como la rana común (Pelophylax perezi) o el sapillo
pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). También pueden aparecer reptiles como la culebra de collar
(Natrix natrix).
En cuanto a ictiofauna dominarían las especies ciprinícolas como el barbo común (Barbus bocagei),
la carpa (Cyprinus carpio) o el gobio (Gobio gobio).
En cuanto al grupo de aves, vinculadas a estos cauces pueden aparecer pequeñas aves ribereñas
como el chochín (Troglodytes troglodytes) o aves acuáticas como el ánade real (Anas
platyrhynchos), así como otras especies como la cigüeña negra (Ciconia nigra), garza real (Ardea
cinerea) y puntualmente en paso aves como el águila pescadora (Pandion haliaetus).



Zonas arbustivas:
Se trata del principal biotopo de la zona de estudio, que se corresponde con la unidad de vegetación
de matorral-brezal-escobonal, y se localiza sobre todo en laderas y zonas altas de sierras, estando
ampliamente representada en el entorno. La mayor parte de las actuaciones se localizan sobre este
biotopo.
Su estructura principalmente arbustiva da lugar a que no pueda ser utiliza como zona de refugio
por la mayor parte de las especies, sólo por las de menor tamaño, siendo utilizada mayoritariamente
como zonas de campeo, si bien las rapaces y otros predadores prefieren zonas de mejor visibilidad
para realizar sus campeos, como por ejemplo los cultivos y zonas aclaradas de bosque o el propio
matorral.
Pueden citarse especies como acentor común (Prunella modularis), alondra ricotí (Chersophilus
duponti), aguilucho cenizo (Circus pygargus), mamíferos como el conejo (Oryctolagus cuniculus) y
herpetofauna como la culebra de escalera (Rhinechis scalaris).

D] 8.2.

Valoración de los biotopos faunísticos

Con el fin de valorar la calidad y fragilidad faunística de los biotopos considerados, se han escogido los
siguientes parámetros:
Calidad: En relación al grado de antropización de la zona.
Fragilidad: En relación con la presencia de especies amenazadas según la Directiva 2009/147 sobre
aves silvestres y la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
a)

Calidad

Para valorar la calidad se ha seleccionado como indicador la riqueza faunística que va a desempeñar el
papel más importante en la determinación de una mayor o menor diversidad de la unidad estudiada. La
riqueza resulta del número total de especies de vertebrados que se asocian a cada biotopo así, a mayor
número de especies presentes se corresponde una mayor calidad. También influye el grado de
antropización.
Con respecto al valor de este parámetro para los biotopos estudiados, se obtuvo la siguiente
clasificación:
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Tabla 22. Clasificación según la calidad de los biotopos faunísticos
Clase
I

Biotopos

II

Zonas arboladas
Zonas húmedas

III

Zonas agrícolas/arbustivas

IV

Zonas antrópicas

Calidad

Alta
Media
Baja

Se considera que los biotopos de mayor calidad se corresponderían con las zonas arboladas dado que
es el biotopo menos modificados por el hombre, con una cobertura de arbolado variable (robledales,
castañares, pinares, etc.) lo que permite la nidificación de varias especies de aves, y sirve de refugio a
otras muchas especies de animales de todos los grupos faunísticos; si bien hay que tener en cuenta su
relativa reducida extensión en la zona de estudio a causa de la intervención antrópica.
Por otro lado, en el siguiente nivel se situaría el biotopo de zonas húmedas, centrado rio Requejo,
Calabor, río Tera, y el embalse Cernadilla y su lámina de agua, por lo que por un lado tiene una
componente antrópica derivada de la construcción del embalse; si bien por otro lado presenta una clara
componente natural derivada de la presencia del cauce del río Tera hasta su incorporación al embalse.
En lo referente a las zonas de cultivos y arbustivas, estos poseen un fuerte grado de antropización, no
obstante, su calidad se valora como media, al ser importantes zonas de alimentación de muchas
especies. En el mismo nivel se sitúan las zonas arbustivas, que aunque presenta una mayor naturalidad,
en parte están influenciadas por el uso tradicional que el ser humano ha dado a estos terrenos y por la
recurrencia de incendios. Los herbazales también se incluyen aquí puesto que existen herbazales de
origen natural pero también de origen antrópico para el pastoreo del ganado, por lo que se le otorga
una calidad media.
En último lugar se situarían las zonas antrópicas, en las que se agrupan todos los usos antrópicos del
territorio, ya que en ellas únicamente podemos encontrar especies con marcado carácter ubiquista,
adaptadas en gran medida a la presencia humana.

b)

Fragilidad

La presencia de especies amenazadas en una unidad determinada señala un valor estimado global de
conservación de dicho área, lo que se explica por la mayor sensibilidad de tales especies a los cambios
o degradaciones del medio y justifica la utilización de las mismas como especies indicadoras de la
fragilidad de las distintas unidades (Hiraldo &Alonso, 1985).
Para estimar la fragilidad faunística de cada biotopo, entendida ésta como el grado de susceptibilidad
de su fauna al deterioro ante la incidencia de las obras proyectadas, se consideró la presencia de
especies cuyo estatus se considera amenazado según la Directiva 2009/147 sobre aves silvestres o por
la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats-Anexo 01I), incorporada esta última al ordenamiento jurídico
español por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Teniendo en cuenta además que una especie se considera como presente principalmente en Europa
cuando el 50% de su población reproductora o de su población invernante se localiza en Europa. Una
especie tiene un estado de conservación Desfavorable si su población europea es pequeña y no marginal,
si está claramente en declive, o si está muy localizada.
Conforme a este criterio se agruparon las unidades en tres clases de fragilidad:
Tabla 23. Clasificación de los biotopos por su fragilidad
Clase
I
II
III
IV

Fragilidad
Alta
Media
Baja
Muy baja

Biotopos
Zonas arboladas/ Zonas Húmedas
Cultivos agrícolas
Zonas arbustivas
Zonas antrópicas

Nº de sp amenazadas
Mayor nº especies amenazadas

Menor nº especies amenazadas
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Se considera que los biotopos de mayor fragilidad se corresponderían con las zonas arboladas y las
zonas húmedas.
En lo relativo al biotopo de zonas arboladas, se ha valorado con una alta fragilidad por presentar una
estructura arbolada que permite la nidificación de varias especies de aves, y sirve de refugio a otras
muchas especies de animales de todos los grupos faunísticos; incluyendo especies de interés entre las
que puede destacarse el milano real.
Por otro lado, el biotopo de zonas húmedas, centrado en el rio Calabor, Requejo, Tera, y el embalse
Cernadilla y, se constituye en una importante zona de campeo, alimentación y descanso para muchas
especies.
En lo referente a los cultivos agrícolas, tal y como se ha comentado anteriormente, estos se constituyen
en zonas de campeo y alimentación para muchas especies, por lo que es potencialmente posible la
presencia de rapaces campeando, destacando especies de interés como el aguilucho cenizo.
Un escalón por debajo en cuanto a términos de fragilidad se refiere, se situarían los matorrales, que
albergan una menor cantidad de especies de interés, siendo un biotopo con una estructura que no
permite el refugio de grandes vertebrados y que además presenta una baja visibilidad para el campeo
de predadores como las rapaces; pero que no obstante puntualmente puede albergar alguna especie de
interés como la alondra ricotí. También se han situado en este nivel los herbazales, dada su naturalidad
y que a pesar de tener una estructura de menor entidad que los matorrales, al estar asociados a zonas
húmedas pueden albergar puntualmente por ejemplo comunidades de reptiles y anfibios.
En último lugar se situaría el biotopo de zonas antrópicas, carente de especies de interés, así como el
biotopo de zonas húmedas, el cual, por su baja extensión y entidad, no presente las características
idóneas para albergar especies de interés.

c)

Resultados para la valoración de los biotopos
Tabla 24. Interés ambiental en función de la calidad y fragilidad de cada biotopo

Calidad/Fragilidad
CLASE I
CLASE II
CLASE III

CLASE I
Alto
Medio-Alto
Medio

CLASE IV

Medio

CLASE II
Medio-Alto
Medio
Medio
MedioBajo

CLASE III
Medio
Medio
Medio-Bajo
Bajo

CLASE IV
Medio
Medio-Bajo
Bajo
Muy Bajo

Tabla 25. Valoración global de los biotopos descritos
Biotopos faunísticos
Zonas arboladas
Cultivos agrícolas
Zonas húmedas
Zonas antrópicas
Zonas arbustivas

Calidad
I
III
II
IV
III

Fragilidad
I
II
I
IV
III

Interés Ambiental
Alto
Medio
Medio-Alto
Muy Bajo
Medio-Bajo

Sin duda los biotopos con mayor sensibilidad se corresponden con las zonas forestales y las zonas
húmedas (rio Calabor, Requejo, Tera, y el embalse Cernadilla), por su naturalidad y por albergar la
mayor parte de las especies de interés potencialmente presentes en las zonas de estudio.
Los cultivos agrícolas presentan un interés medio, por la presencia potencial de especies de interés
campeando, mientras que las zonas arbustivas y herbazales presentan un menor interés derivado de su
estructura e influencia antrópica, estando en el último lugar las zonas antrópicas.
En este sentido, comentar que el proyecto se ubicará mayoritariamente sobre zonas arbustivas, de
interés ambiental medio-bajo, y en menor medida sobre zonas arboladas, no presentando afección al
biotopo de zonas húmedas.
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Inventario faunístico

La realización de un inventario faunístico completo requiere de un importante esfuerzo humano, ya que
muchas especies no son fácilmente detectables, siendo necesaria la realización de distintas visitas a la
zona y el empleo de metodologías diversas según el grupo de especies que se pretende inventariar (ver
Tellería, 1986). Pero además, el esfuerzo debe mantenerse y repetirse a lo largo del año, ya que de las
especies sedentarias, que siempre se encuentran en la zona, hay otras estivales cuya presencia sólo
será detectable durante los meses cálidos del año, y otras invernantes, que se acercan a nuestras
latitudes normalmente desde el norte de Europa en busca de inviernos menos rigurosos, pero que
después vuelven a sus países de origen para criar. Incluso hay especies que pueden utilizar
determinados parajes durante periodos muy breves (apenas unos días) en sus viajes migratorios, pero
para las cuales la destrucción o modificación drástica de éstas áreas de descanso puede resultar crítica
para el éxito de su viaje. Estas especies tendrían una detectabilidad aún menor lo que complica aún
más el inventario natural.
Todo ello supondría que la realización de un inventario como éste debiera planificarse con varios años
de antelación y considerando la necesidad de desarrollar un intenso trabajo de campo. Ello haría inviable
la gran mayoría de proyectos que se quieran desarrollar en nuestro país. Por ello, para la elaboración
de estos inventarios se recurre a la revisión bibliográfica de atlas faunísticos e inventarios realizados a
gran escala y que ofrecen una idea bastante acertada de la distribución de la mayor parte de las
especies. Información que después se adecuará a las características propias de la zona que se ha
estudiado mediante visitas “in situ” para comprobar las condiciones ambientales, la representatividad
de determinados biotopos y por tanto su capacidad para albergar las distintas especies.
En concreto, para la realización de este inventario faunístico, se ha recurrido a la consulta de la base de
datos del “Inventario Español de Especies Terrestres 2015” creado al amparo de la Ley 42/2007, de 13
de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada recientemente por Ley 33/2015,
de 21 de septiembre.
En este Inventario se incluye la información relativa a la distribución de especies en cuadrículas 10X10
(29TPG85, 29TPG95, 29TPG84 y 29TPG94 en el caso que nos ocupa) según los Atlas y Libros Rojos de
cada grupo faunístico. Tal y como se comentará en apartados posteriores, esta información se ha
completado con los estudios de campo realizados durante los años 2015, 2017 y 2018.
Se incluye a continuación el inventario de especies faunísticas presentes en el área de estudio a partir
del análisis de diferentes fuentes de información tomando como referencia el Inventario Español de
Especies Terrestres 2015 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Se incluye a modo de tablas el listado de especies por grupo faunístico (anfibios, reptiles, peces,
mamíferos y aves), así como otra información asociada a su hábitat y catalogación atendiendo a
diferentes catálogos de especies y normativa de aplicación.
a.1)

Familia, nombre específico y nombre vulgar de las especies

a.2)

Biotopo

El inventario incluye el nombre vernáculo y latino de las especies, así como una columna de hábitat
(Habit.) en la que se indica el biotopo faunístico que ocupan de manera preferente en la zona de
influencia de esta actuación


Fst: Biotopo arboladas



Agr: Biotopo cultivos agrícolas



Hmd: Biotopo Zonas Húmedas



Arbu: Biotopo Zonas arbustivas



Ant: Biotopo Zonas antrópicas

Aunque hay que resaltar que esta catalogación de biotopo resulta orientativa debido a que muchas de
las especies que se encuentran en un biotopo pueden también aparecer en otro y viceversa, a lo que
contribuye la gran extensión del área de estudio para la realización del inventario faunístico. En algunos
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casos, se han asignado más de un biotopo en la columna de hábitat, lo que marca el carácter ubiquista
de la especie en cuestión.
a.3)

Endemicidad

Se indica el Carácter endémico, para la Península Ibérica, de las especies mediante una asterisco (*)
en la columna señalada como “End”. La ausencia de dicho asterisco indica su carácter no endémico.
a.4)

Categorías de amenaza de la UICN

El inventario incluye también la categoría de amenaza en España, según las categorías de la U.I.C.N.,
cuya leyenda es la siguiente:


Extinto: (EX) Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último
individuo existente ha muerto.



Extinto en Estado Silvestre: (EW) Un taxón está Extinto En Estado Silvestre cuando sólo
sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas
completamente fuera de su distribución original.



Peligro Crítico:(CR)Un taxón está En Peligro Crítico cuando se considera que está enfrentado
a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.



Peligro: (EN)Un taxón está En Peligro cuando se considera que se está enfrentando a un
riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.



Vulnerable: (Vu) Un taxón es Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando a un
riesgo alto de extinción en estado silvestre.



Casi Amenazado: (NT)Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o
Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el
futuro cercano.



Preocupación Menor: (LC) Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro
Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado, se incluyen en esta categoría taxones
abundantes y de amplia distribución.



Datos Insuficientes: (DD)Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando
no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de
extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.



No Evaluado: (NE) Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado
en relación a estos criterios.



En algunas ocasiones, principalmente en el inventario de peces, en esta columna aparecen
las siguientes categorías:



Rara: (R ) Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las categorías "En peligro"
o "Vulnerable", corren riesgo. Normalmente estos taxones se localizan en áreas geográficas
o hábitats restringidos, o bien presentan una distribución rala en un área más extensa.



No amenazado: (NA) Taxones que no presentan amenazas evidentes.

Estas categorías son las que se han utilizado en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y
González, 1992) y sus posteriores modificaciones, donde se trasladaron las categorías de la UICN a la
fauna española.
Además, en el grupo de quirópteros también aparecen las siguientes categorías:
Menor Riesgo (LR/LC, Preocupación menor)
Menor Riesgo (LR/NT, Casi Amenazado).
a.5)
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En la tabla de inventario de aves, se ha incluido otra categoría de conservación para las aves, siguiendo
los criterios de Tucker y Heath (1994), que establece unas categorías SPEC (Species of European
Conservation Concern) que englobarían a las especies del siguiente modo:


SPEC categoría 1. Especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel
mundial, por estar consideradas como Globalmente Amenazadas, Dependientes de
Conservación o Sin Suficientes Datos.



SPEC categoría 2. Especies presentes principalmente en Europa y con un estado de
conservación Desfavorable en nuestro continente.



SPEC categoría 3. Especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero tienen
un estado de conservación Desfavorable en nuestro continente.



SPEC categoría 4. Especies que están presentes principalmente en Europa pero tienen un
estado de conservación favorable en nuestro continente.

Aquellas especies que presenten la casilla en blanco son las que no se encuentran catalogadas dentro
de la categoría SPEC y por tanto que no presentan problemas de conservación a cualquiera de sus
niveles.
a.6)

Directiva Aves

En el caso de la Directiva 2009/147 sobre aves silvestres, esta directiva actualiza y deroga la
anterior Directiva Aves. Establece acciones que deben llevar a cabo los estados miembros para la
conservación de estas aves silvestres, estableciendo en sus 3 primeros s las siguientes categorías:


Anexo I: Taxones que serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat, tal y como establece el artículo 4.



Anexo II Taxones que podrán ser objeto de caza.



Anexo III (Parte A): Taxones cuya venta (vivas o muertas), transporte para la
venta y retención para la venta no está prohibida siempre que las aves se hayan
capturado de forma lícita.



Anexo III (Parte B): Taxones para los que las actividades de venta, el transporte
para la venta, la retención para la venta así como el poner en venta aves vivas
o muertas al igual que cualquier parte o producto obtenido a partir del ave,
puedan ser autorizadas por los Estados miembros en su territorio.

En el caso de la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y la flora silvestres, se indica si la especie está incluida en el anexo II (Especies animales y vegetales
de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación),
donde se engloban las especies que deben ser objeto de medidas especiales de conservación del hábitat.
Las que van acompañadas de un asterisco (*) en esta columna es que son especies prioritarias. En
España, esta directiva se ha transpuesto mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995).
Los Anexos I, II, III, IV, V y VI de dicho Real Decreto han sido derogados por la Ley 42/2007, de 13 de
Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad ( a su vez recientemente modificada recientemente
por Ley 33/2015, de 21 de septiembre) que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
hábitats. Para su inclusión en el inventario faunístico que nos ocupa se incluye una columna denominada
“Ley 42/2007”.
a.7)

Ley 42/2007 (especies animales de interés comunitario)

En la columna “Ley 42/2007” se recoge el número del anexo en el que figure la especie, en caso de
estar incluida en alguno. La descripción de los mismos es la siguiente:


ANEXO II. Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación.
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ANEXO IV. Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
estricta.



ANEXO V. Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
estricta.



ANEXO VI. Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

Además, dentro de las especies incluidas en el Anexo II, se antepone un asterisco (*) para indicar que
dicha especie es prioritaria.
En cuanto a las especies animales y vegetales contenidas en los Anexos de ésta ley, se ha tenido en
consideración el actual Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los Anexos
I, II y V de la Ley 42/2007.
Asimismo, se han tenido en cuenta las modificaciones previstas en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre,
por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
a.8)

Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA)

En el caso del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas que deroga al Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Dicho catálogo se crea en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y se visto modificado también por la reciente
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Establece la inclusión de las especies en 4 categorías según su grado de amenaza. Estas categorías son
las siguientes:
- Dentro del propio Catálogo Español de Especies Amenazadas:


PE
En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.



VU
Vulnerables: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar
a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no
son corregidos.

- En el Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección especial:


RPE Régimen de Protección Especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar
contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en
función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad.



NC: No Catalogada ni el en Listado de Especies Silvestres ni en el del Catálogo Español de
Especies Amenazadas
a.9)

Real Decreto 1095/1898 (especies de caza y pesca)

R.D. 1095/1989. Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies
objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. Anexo I (Especies objeto de Caza)
y Anexo II (Especies objeto de Pesca). (C y P).
a.10) Convenio de Berna
Berna: Convenio de Berna. Indicando en que Anexo está incluida:
Especies Estrictamente Protegidas (EPP): que se hayan incluidas en el Anexo II del citado
convenio.
Especies Protegidas (EP): cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones se
mantengan fuera de peligro. Anexo III.
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a.11) Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras
Se incluye una columna en la que se indica con un asterisco (*) si la especie en cuestión se encuentra
dentro de este Real Decreto, catalogada como Especie Exótica Invasora y por tanto incluida en su Anexo.
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Anfibios
Nombre vulgar

Familia

Nombre específico

Habit

Gallipato

SALAMANDRIDAE

Pleurodeles waltl

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

Rana común

RANIDAE

Pelophylax perezi

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

Rana patilarga

RANIDAE

Rana iberica

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

Ranita de San Antón

HYLIDAE

Hyla arborea

SALAMANDRIDAE

Salamandra
salamandra

Salamandra Común
Sapillo Pintojo
Ibérico
Sapo Corredor

*

Cat
UICN

Ley
42/2007

RD
139/2011

Berna

NT

RPE

III

LC

NC

III

VU

V

RPE

II

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

LC

V

RPE

II

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

VU

NC

III

DISCOGLOSSIDAE Discoglossus galganoi Fst./Agr./Hmd./Arbu.

*

LC

II, V

RPE

II

Bufo calamita

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

LC

V

RPE

II

Sapo Partero Común DISCOGLOSSIDAE

Alytes obstetricans

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

NT

V

RPE

II

Sapo partero ibérico DISCOGLOSSIDAE

Alytes cisternasii

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

*

NT

V

RPE

II

*

LC

RPE

III

RPE

III

88

BUFONIDAE

End

Tritón ibérico

SALAMANDRIDAE

Lissotriton boscai

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

Tritón jaspeado

SALAMANDRIDAE

Triturus marmoratus

Fst./Agr./Hmd./Arbu.

LC

V

RD
630/2013

RD
1095/1989
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Aves
Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

Abejaruco
Europeo

MEROPIDAE

Merops apiaster

Agr./Arbu./Ant.

LC

SPEC 3

RPE

II

Abubilla

UPUPIDAE

Upupa epops

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Acentor Común

PRUNELLIDAE

Prunella
modularis

Agrícola/arbust.

LC

SPEC 4

RPE

II

Agateador
Común

CERTHIIDAE

Certhia
brachydactyla

Agr./Arbu.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Águila Culebrera

ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus

Agrícola/arbust.

I

LC

IV

SPEC3

RPE

III

Aguilucho cenizo

ACCIPITRIDAE

Circus pygargus

Agrícola/arbust.

I

VU

IV

SPEC 4

VU

III

Aguilucho Pálido

ACCIPITRIDAE

Circus cyaneus

Agrícola/arbust.

I

LC

IV

SPEC3

RPE

III

Alacaudón
Dorsirrojo

LANIIDAE

Lanius collurio

Agrícola/arbust.

LC

IV

SPEC 3

RPE

II

Alcaudón común

LANIIDAE

Lanius senator

Agrícola/arbust.

NT

SPEC 2

RPE

II

Alcaudón real
meridional

LANIIDAE

Lanius excubitor

Agrícola/arbust.

NT

SPEC 3

RPE

II

Alcotán europeo

FALCONIDAE

Falco subbuteo

Agrícola/arbust.

NT

NO
SPEC

RPE

II

Alondra Común

ALAUDIDAE

Alauda arvensis

Agrícola/arbust.

II

LC

SPEC 3

NC

III

Alondra de
Dupont

ALAUDIDAE

Chersophilus
duponti

Agrícola/arbust.

I

EN

SPEC 3

VU

II

End

Dir
2009/147

Cat
UICN

I

Ley
42/2007

IV

RD
630/2013

RD
1095/1989
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2009/147

Cat
UICN

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

Húmedas

II, III

LC

NO
SPEC

NC

III

Garrulus
glandarius

Zonas arboladas

II

LC

NO
SPEC

NC

TYTONIDAE

Otus scops

Arbust./Fst./Agr.

LC

SPEC 2

RPE

III

Avión Común

HIRUDINIDAE

Delichon urbicum

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Avión Roquero

HIRUDINIDAE

Ptyonoprogne
rupestris

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Avión zapador

HIRUDINIDAE

Riparia riparia

Agr./Arbu./Ant.

LC

SPEC 3

RPE

III

Azor Común

ACCIPITRIDAE

Accipiter gentilis

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Bisbita Arbóreo

MOTACILLIDAE

Anthus trivialis

Agrícola/arbust.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Bisbita
Campestre

MOTACILLIDAE

Anthus
campestris

Agrícola/arbust.

SPEC 3

RPE

II

Buitrón

SYLVIIDAE

Cisticola juncidis

Agrícola/arbust.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Busardo
Ratonero

ACCIPITRIDAE

Buteo buteo

Arbust./Fst./Agr.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Calandria

ALAUDIDAE

Melanocorypha
calandra

Agrícola/arbust.

SPEC 3

RPE

II

Camachuelo
común

FRINGILLIDAE

Pyrrhula pyrrhula

Agrícola/arbust.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Cárabo Común

STRIGIDAE

Strix aluco

Arbust./Fst./Agr.

LC

SPEC4

RPE

II
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Ánade real

ANATIDAE

Anas
platyrhynchos

Arrendajo

CORVIDAE

Autillo

End

I

I

LC

LC

Ley
42/2007

IV

IV

RD
630/2013

RD
1095/1989
C
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Carbonero
Común

PARIDAE

Parus major

Arbust./Fst.

Carbonero
Garrapinos

PARIDAE

Parus ater

Cernícalo vulgar

FALCONIDAE

Chochín

TROGLODYTIDAE

Chorlitejo chico

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

LC

NO
SPEC

RPE

II

Arbust./Fst.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Falco tinnunculus

Agr./Arbu./Ant.

LC

SPEC 3

RPE

II

Troglodytes
troglodytes

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

II

CHARADRIIDAE Charadrius dubius

Chotacabras gris CAPRIMULGIDAE

End

Dir
2009/147

Cat
UICN

Ley
42/2007

IV

Caprimulgus
europaeus

Agrícola/arbust.

I

LC

IV

SPEC 2

RPE

III

IV

SPEC 2

RPE

II

Cigüeña blanca

CICONIIDAE

Ciconia ciconia

Agr./Arbu./Ant.

I

LC

Codorniz Común

PHASIANIDAE

Coturnix coturnix

Agr./Arbu./Ant.

II

DD

SPEC 3

NC

III

Colirrojo Tizón

TURDIDAE

Phoenicurus
ochruros

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Collalba Gris

TURDIDAE

Oenanthe
oenanthe

Agrícola/arbust

LC

NO
SPEC

RPE

II

Collalba rubia

TURDIDAE

Oenanthe
hispanica

Agrícola/arbust

NT

SPEC 2

RPE

II

Corneja Negra

CORVIDAE

Corvus corone

Agrícola/arbust

LC

NO
SPEC

NC

Críalo

CUCULIDAE

Clamator
glandarius

Agrícola/arbust

LC

NO
SPEC

RPE

II

Cuco Común

CUCULIDAE

Cuculus canorus

Abolado/arbust.

LC

NO
SPEC

RPE

III

II

RD
630/2013

RD
1095/1989

C

C
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

Cuervo

CORVIDAE

Corvus corax

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

NC

III

Curruca
Capirotada

SYLVIIDAE

Sylvia atricapilla

Abolado/arbust.

LC

SPEC4

RPE

II

Curruca
carrasqueña

SYLVIIDAE

Sylvia cantillans

Agr./Arbu.

LC

SPEC 4

RPE

II

Curruca
Mosquitera

SYLVIIDAE

Sylvia borin

Agr./Arbu.

LC

SPEC 4

RPE

II

Curruca
Rabilarga

SYLVIIDAE

Sylvia undata

Agr./Arbu.

SPEC2

RPE

II

Curruca
tomillera

SYLVIIDAE

Sylvia
conspicillata

Agr./Arbu.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Curruca Zarcera

SYLVIIDAE

Sylvia communis

Agr./Arbu.

LC

SPEC4

RPE

II

Escribano
Hortelano

EMBERIZIDAE

Emberiza
hortulana

Agr./Arbu./Ant.

SPEC 2

RPE

III

Escribano
Montesino

EMBERIZIDAE

Emberiza cia

Agr./Arbu.

LC

SPEC 3

RPE

II

Escribano
Soteño

EMBERIZIDAE

Emberiza cirlus

Agr./Arbu./Ant.

LC

SPEC 4

RPE

II

Estornino negro

STURNIDAE

Sturnus unicolor

Agr./Arbu./Ant.

LC

SPEC 4

NC

II

Garza Real

ARDEIDAE

Ardea cinerea

Z.húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

III

Gavilán Común

ACCIPITRIDAE

Accipiter nisus

Agr./Arbu.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Golondrina
común

HIRUDINIDAE

Hirundo rustica

Agr./Arbu./Ant.

LC

SPEC 3

RPE

III
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Dir
2009/147

I

I

Cat
UICN

LC

LC

Ley
42/2007

IV

IV

IV
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

Golondrina
dáurica

HIRUDINIDAE

Cecropis daurica

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Gorrión Chillón

PASSERIDAE

Petronia petronia

Agr./Arbu./Ant.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Gorrión Común

PASSERIDAE

Passer
domesticus

Antr.

LC

NO
SPEC

NC

Gorrión Molinero

PASSERIDAE

Passer montanus

Antr.

LC

SPEC4

NC

Grajilla

CORVIDAE

Corvus monedula

S.forest/Pradcult/Antr.

II

LC

SPEC4

NC

Halcón abejero

ACCIPITRIDAE

Pernis apivorus

Zonas arboladas

I

LC

IV

SPEC 4

RPE

III

Halcón
peregrino

FALCONIDAE

Falco peregrinus

Prad-Cult.

I

VU

IV

SPEC 3

RPE

II

Herrerillo
Capuchino

PARIDAE

Parus cristatus

Zonas arboladas

LC

SPEC4

RPE

II

Herrerillo
Común

PARIDAE

Parus caeruleus

Zonas arboladas

LC

SPEC4

RPE

II

Jilguero

FRINGILLIDAE

Carduelis
carduelis

Antr.

LC

NO
SPEC

NC

II

Lavandera
Blanca

MOTACILLIDAE

Motacilla alba

Z.húmedas/Antr.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Lavandera
Boyera

MOTACILLIDAE

Motacilla flava

Z.húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

II

Lavandera
Cascadeña

MOTACILLIDAE

Motacilla cinerea

Z.húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

II

Martín pescador

ALCEDINIDAE

Alcedo atthis

Z. húmedas

SPEC 3

RPE

II

End

Dir
2009/147

I

Cat
UICN

NT

Ley
42/2007

IV

RD
630/2013

RD
1095/1989

III
C
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Dir
2009/147

Cat
UICN

Ley
42/2007

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

Milano Negro

ACCIPITRIDAE

Milvus migrans

Agr./Arbu./Ant.

I

NT

IV

SPEC 3

RPE

III

Milano real

ACCIPITRIDAE

Milvus milvus

Agr./Arbu./Ant.

I

EN

IV

SPEC 4

PE

III

Mirlo acuático

CINCLIDAE

Cinclus cinclus

Z.húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

II

Mirlo Común

TURDIDAE

Turdus merula

Antr.

LC

SPEC 4

NC

III

Mito

AEGITHALIDAE

Aegithalos
caudatus

Zonas arboladas

LC

NO
SPEC

RPE

III

Mosquitero
ibérico

SYLVIIDAE

Phylloscopus
ibericus

Zonas arboladas

LC

NO
SPEC

RPE

II

Mosquitero
Papialbo

SYLVIIDAE

Phylloscopus
bonelli

Zonas arboladas

LC

SPEC 4

RPE

II

Oropéndola

ORIOLIDAE

Oriolus oriolus

Zonas arboladas

LC

NO
SPEC

RPE

II

Paloma
doméstica

COLUMBIDAE

Columba
domestica

Antr

II

LC

NO
SPEC

NC

III

Paloma Torcaz

COLUMBIDAE

Columba
palumbus

Arboladas/arbus.

II, III

LC

NO
SPEC

NC

Pardillo común

FRINGILLIDAE

Carduelis
cannabina

Cultivos

LC

SPEC4

NC

II

Pechiazul

TURDIDAE

Luscinia svecica

Arb./Z.hum.

I

LC

NO
SPEC

RPE

III

Perdiz Roja

PHASIANIDAE

Alectoris rufa

Antr.

II, III

DD

SPEC 2

NC

III

Petirrojo

TURDIDAE

Erithacus
rubecula

Antr.

LC

SPEC 4

RPE

II
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II

IV
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Cat
UICN

Ley
42/2007

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

Pico picapinos

PICIDAE

Dendrocopos
major

Zonas arboladas

LC

IV

NO
SPEC

RPE

III

Pinzón vulgar

FRINGILLIDAE

Fringilla coelebs

Zonas arboladas

LC

SPEC4

NC (RPE
CANARIAS)

III

Pito Real

PICIDAE

Picus viridis

Zonas arboladas

LC

SPEC 2

RPE

II

Polla de agua

RALLIDAE

Gallinula
chloropus

Z.húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

III

Reyezuelo
Listado

SYLVIIDAE

Regulus
ignicapilla

Zonas arboladas

LC

SPEC 4

RPE

II

Reyezuelo
sencillo

SYLVIIDAE

Regulus regulus

Zonas arboladas

LC

SPEC 4

RPE

II

Roquero Rojo

TURDIDAE

Monticola saxatilis

Cultivos

LC

SPEC 3

RPE

II

Ruiseñor
Bastardo

SYLVIIDAE

Cettia cetti

Z.humedas.

LC

NO
SPEC

RPE

II

Ruiseñor Común

TURDIDAE

Luscinia
megarhynchos

Zonas arboladas

LC

SPEC 4

RPE

II

Tarabilla Común

TURDIDAE

Saxicola
torquatus

Cultivos

LC

SPEC3

RPE

II

Torcecuello

PICIDAE

Jynx torquilla

Zonas arboladas

DD

SPEC 3

RPE

III

Tórtola común

COLUMBIDAE

Streptopelia
turtur

Zonas arboladas

II

VU

SPEC 3

NC

III

Tortola turca

COLUMBIDAE

Streptopelia
decaocto

cult/zonas antr.

II

LC

NO
SPEC

NC

III

Totovía

ALAUDIDAE

Lullula arborea

Zonas arboladas

I

LC

SPEC 2

RPE

III

End

Dir
2009/147

II

IV

RD
630/2013

RD
1095/1989

C
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Nombre
común

Familia

Nombre
específico

Hábitat

Triguero

EMBERIZIDAE

Emberiza
calandra

Antr.

Urraca

CORVIDAE

Pica pica

Antr.

Vencejo Común

APOPIDAE

Apus apus

Verdecillo

FRINGILLIDAE

Verderón
Común

FRINGILLIDAE

Zampullín chico PODICIPEDIDAE

Cat
SPEC

RD
139/2011

BERNA

LC

SPEC 4

NC

III

LC

NO
SPEC

NC

II

Antr.

LC

NO
SPEC

RPE

III

Serinus serinus

Antr.

LC

SPEC 4

NC

II

Carduelis chloris

S. arb. /Antr.

LC

SPEC4

NC

II

Tachybaptus
ruficollis

Zonas húmedas

LC

NO
SPEC

RPE

III

End

Dir
2009/147

II

Cat
UICN

Ley
42/2007

RD
630/2013

RD
1095/1989

C

Zorzal Charlo

TURDIDAE

Turdus viscivorus

Zonas arboladas

II

LC

SPEC 4

NC

III

C

Zorzal Común

TURDIDAE

Turdus philomelos

Cult./Antr.

II

LC

SPEC 4

NC

III

C
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Mamíferos
Nombre vulgar

Familia

Nombre
específico

Habit

Barbastela

VESPERTILIONIDAE

Barbastella
barbastellus

Fst./Agr./Arbu.

Ciervo rojo

CERVIDAE

Cervus elaphus

Fst./Arbu.

LC

NC

III

Comadreja

MUSTELIDAE

Mustela nivalis

Fst./Agr./Arbu.

DD

NC

III

Conejo

LEPORIDAE

Oryctolagus
cuniculus

Agr./ Arbu.

LC

NC

C

LC

Corzo

CAPREOLIDAE

Capreolus
capreolus

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

C

LC

Desmán ibérico

TALPIDAE

Galemys
pyrenaicus

Fst./Hmd./Arbu.

Garduña

MUSTELIDAE

Martes foina

Fst./Agr./Arbu.

Gineta

VIVERRIDAE

Genetta genetta

Fst./Agr./Arbu.

Sus scrofa

Jabalí

SUIDAE

Lirón Careto

GLIRIDAE

Lobo

CANIDAE

End

*

*

Cat
UICN

Ley
42/2007

VU

II

VU

II, V

RD
RD
RD
Berna
139/2011
1095/1989 630/2013
RPE

Lista Roja
(2006)
NT

C

LC
LC

VU

II

VU A4C

LC

NC

III

LC

LC

NC

III

LC

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

Eliomys quercinus Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

III

RPE

II

LC

C

NT

LC

Canis lupus

Fst./Agr./Arbu

NT

Murciélago de la
VESPERTILIONIDAE
Cabrera

Pipistrellus
pygmaeus

Fst./Agr./Arbu.

NE

RPE

II

LC

Murciélago enano VESPERTILIONIDAE

Pipistrellus
pipistrellus

Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

LC

Rhinolophus
ferrumequinum

Fst./Agr./Arbu.

LR/NT

Murciélago
Hortelano

VESPERTILIONIDAE Eptesicus serotinus Fst./Agr./Arbu.

Murciélago
montañero

VESPERTILIONIDAE

Hypsugo savii

Murciélago
Pequeño de
Herradura

RHINOLOPHIDAE

Rhinolophus
hipposideros

Murciélago
Grande de
Herradura

RHINOLOPHIDAE

II, V

C

II

VU

NT

LR/LC

RPE

LC

Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

RPE

NT

Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

NT

II
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Nombre vulgar

Familia

Nombre
específico

Habit

Murciélago
Rabudo

MOLOSSIDAE

Tadarida teniotis

Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

RPE

NT

VESPERTILIONIDAE Myotis mystacinus Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

VU

NT

VU

VU A2ac

RPE

NT

Murciélago
ratonero
bigotudo

Murciélago
VESPERTILIONIDAE
ratonero grande
Murciélago
ratonero gris

VESPERTILIONIDAE

Murciélago
VESPERTILIONIDAE
ratonero mediano
Murciélago
ratonero pardo
Murciélago
ribereño

VESPERTILIONIDAE

End

Cat
UICN

Ley
42/2007

Lista Roja
(2006)

Myotis myotis

Fst./Agr./Arbu.

LR/NT

Myotis nattereri

Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

Myotis blythii

Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

II

VU

VU A2ac

Myotis
emarginatus

Fst./Agr./Arbu.

VU

II

VU

VU A2c

LR/LC

RPE

LC

VESPERTILIONIDAE Myotis daubentonii Fst./Agr./Arbu.

Musaraña Gris

SORICIDAE

Crocidura russula

Fst./Agr./Arbu

Musaraña ibérica

SORICIDAE

Sorex granarius

Fst./Agr./Arbu

Musgaño de
cabrera

SORICIDAE

Neomys anomalus

Nóctulo grande

VESPERTILIONIDAE

II

RD
RD
RD
Berna
139/2011
1095/1989 630/2013

LC

NC

III

LC

NT

NC

III

DD

Fst./Agr./Arbu

LC

NC

III

LC

Nyctalus
lasiopterus

Fst./Agr./Arbu

LR/NT

VU

VU B1ab (iii);
D1

Nóctulo mediano VESPERTILIONIDAE

Nyctalus noctula

Fst./Agr./Arbu

LR/LC

VU

VU B1ab (iii);
D1

Nóctulo pequeño VESPERTILIONIDAE

Nyctalus leisleri

Fst./Agr./Arbu.

LR/NT

Lutra lutra

Fst./Hum/.Arbu.

NT

Plecotus auritus

Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

RPE

NT

VESPERTILIONIDAE Plecotus austriacus Fst./Agr./Arbu.

LR/LC

RPE

NT

Nutria

MUSTELIDAE

Orejudo dorado VESPERTILIONIDAE
Orejudo gris

*

RPE
II, V

RPE

NT
II

LC

Rata de agua

MURIDAE

Arvicola sapidus

Fst./Hum/.Arbu.

VU

NC

VU
A2ace+3ce

Ratón casero

MURIDAE

Mus musculus

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

LC

Ratón de Campo

MURIDAE

Apodemus
sylvaticus

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

LC

Ratón moruno

MURIDAE

Mus spretus

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

LC
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Nombre
específico

Habit

End

Cat
UICN

Ley
42/2007

RD
RD
RD
Berna
139/2011
1095/1989 630/2013

Tejón

MUSTELIDAE

Meles meles

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

Topillo agreste

MURIDAE

Microtus agrestis

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

LC

Topillo lusitano

MURIDAE

Microtus
lusitanicus

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

LC

Turón

MUSTELIDAE

Mustela putorius

Fst./Agr./Arbu.

NT

NC

Zorro rojo

CANIDAE

Vulpes vulpes

Fst./Agr./Arbu.

LC

NC

Nombre
vulgar

Nombre específico

Familia

Habit

Barbo común

Barbus bocagei

CYPRINIDAE

Ag.corr./ag.lent./arr.temp.

*

LR/NT

NC

*

III

Barbo común
ibérico

Luciobarbus bocagei

CYPRINIDAE

Z.húmedas

*

LC

NC

*

III

Bermejuela

Chondrostoma arcasii

CYPRINIDAE Rio.mont./lag.mont./arr.temp./lag.est.

*

VU

RPE

*

Boga del Duero

Pseudochondrostoma
duriense

CYPRINIDAE

Z.húmedas

*

VU

NC

*

*

III

Lista Roja
(2006)
LC

NT
C

LC

Peces
End UICN

Ley
42/2007

RD
RD
AUT Berna
139/2011
630/2013

Bordallo

Squalius carolitertii

CYPRINIDAE

Ag.corr./ag.lent./arr.temp.

*

VU

NC

*

Calandino

Squalius alburnoides

CYPRINIDAE

Ag.corr./ag.lent./arr.temp.

*

VU

NC

*

Gobio

Gobio lozanoi

CYPRINIDAE

Ag.corr./ag.lent./arr.temp

VU

NC

*

Lamprehuela

Cobitis calderoni

COBITIDAE

Ag.corr.

*

VU

NC

*

Trucha común

Salmo trutta

SALMONIDAE

Rio.mont./lag.mont.ag.corr.

*

VU

NC

*

RD
1095/1989
P

P

Reptiles
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RD
139/2011

Berna

RD 630/2013

LC

NC

III

* Sólo en Canarias, Ibiza y
Formentera

COLUBRIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

* Sólo en Canarias, Ibiza y
Formentera

Rhinechis scalaris

COLUBRIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

* Sólo en Canarias, Ibiza y
Formentera

Natrix maura

COLUBRIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

* Sólo en Canarias, Ibiza y
Formentera

Psammodromus algirus LACERTIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

LC

NC

III

Nombre vulgar

Nombre específico

Culebra Bastarda

Malpolon
monspessulanus

COLUBRIDAE Fst./Agr./Arbu.

Culebra de Collar

Natrix natrix

Culebra de
escalera
Culebra viperina
Lagartija
Colilarga

Familia

Habit

End

Cat
UICN

Ley
42/2007

Lagartija de
bocage

Podarcis bocagei

LACERTIDAE Fst./Agr./Arbu.

Lagartija Ibérica

Podarcis hispanica

LACERTIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

Lagarto ocelado

Timon lepidus

LACERTIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

Lagarto
verdinegro

Lacerta schreiberi

LACERTIDAE Fst./Agr./Arbu.

RPE

II

*

*

NT

II, V

Lución

Anguis fragilis

ANGUIDAE Fst./Agr./Arbu.

LC

RPE

III

Víbora de seoane

Vipera seoanei

VIPERIDAE Fst./Agr./Arbu.

*

LC

NC

III

Víbora Hocicuda

Vipera latastei

VIPERIDAE Fst./Agr./Arbu.

*

NT

RPE

II
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Especies amenazadas

Cabe mencionar que el área de ocupación del proyecto y su ejecución, está restringido a un área mucho
menor de la tomada en el inventario bibliográfico de fauna de la zona debido al tamaño de cada
cuadrícula UTM 10x10 Km no obstante debido a la capacidad de movimiento de la fauna, especialmente
del grupo de las aves, se ha considerado un área mayor a la propia ubicación del proyecto para así
aumentar la representatividad del inventario.
De este modo, en todo el inventario faunístico, varias especies se encuentran en las categorías de
taxones amenazados:
Catálogo Español de Especies Amenazadas
(RD 139/2011)

PE (En peligro de extinción)
..-.Milano real (Milvus milvus)
Vulnerable (Vu)
- Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
- Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)
- Murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum)
- Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii)
..- Alondra ricotí (Chersophilus dupontii)
..- Murciélago Ratonero Pardo (Myotis
emarginatus)
..-.Murciélago Ratonero Bigotudo (Myotis
mystacinus)
..-.Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis)
..-.Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus)
..-.Nóctulo mediano (Nyctalus noctula)

Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN)

EN (En peligro)
..-. Milano real (Milvus milvus)
..- Alondra ricotí (Chersophilus dupontii)
Vulnerable (Vu)
-.Rana patilarga (Rana iberica)
- Salamandra común (Salamandra salamandra)
- Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
- Halcón peregrino (Falco peregrinus)
- Tórtola común (Streptopelia turtur)
..- Barbastela (Basbastella barbastellus)
- Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)
- Rata de agua (Arvícola sapidus)
- Bermejuela (Achondrostoma arcasii)
- Gobio (Gobio gobio)
- Boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense)
- Bordallo (Squalius carolitertti)
- Calandino (Aqualius alburnoides)
- Lamprehuela (Cobitis calderoni)
- Trucha común (Salmo trutta)

Respecto de estas especies de interés, puede decirse lo siguiente:
a)


Aves

Milano real (Milvus milvus): En España pueden distinguirse tres grandes áreas de concentración
de la población: noreste de España, en especial áreas de media montaña y piedemonte de la
cara sur de las montañas pirenaicas y prepirenaicas, penillanuras y sierras bajas del centrooeste (Zamora, Salamanca y Cáceres), y áreas de media montaña y piedemonte en el Sistema
Central.
Según los resultados del III Censo Nacional de la población invernante y reproductora
de milano real (Blas Molina, 2015); a nivel regional y provincial para la población invernante
son los siguientes:
INVERNANTE
Dormideros
Nº Ejemplares
dormideros
Población estimada
2014
%total regional

Castilla y León
285

Zamora
57

17.251

3.855

25.300

4.212

-

16,6
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En este III Censo de la especie, la población a nivel provincial se recupera de los descensos
producidos entre 1993 y 2004 y prácticamente se ha duplicado desde el censo de 2003-2004 a
este último 2013-2014. Se distribuye por gran parte de la comunidad ocupando principalmente
las zonas llanas y predominantemente cultivadas en torno a los ríos y sus vegas en el tramo
medio del río Duero y sus principales afluentes. El núcleo principal se encontraría en la comarca
de Tierra de Campos que se extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León.
Figura 25. Dormideros de Milano real en Zamora en invierno de 2013-2014 y situación del proyecto (círculo rojo)

Fte: III Censo Nacional de la población invernante y reproductora de milano real (Blas Molina, 2015)

En lo relativo a la población reproductora los resultados son los siguientes:
REPRODUCTOR
Población estimada
2014
% total regional

Castilla y León

Zamora

1.298

188

-

14,4

Figura 26. Distribución de territorios Milano real en Zamora en invierno de 2013-2014 y zona de estudio (círculo
rojo)

Fte: III Censo Nacional de la población invernante y reproductora de milano real (Blas Molina, 2015)

Por tanto, la presencia de esta especie en la zona de estudio puede considerarse escasa aunque
posible, dado el radio de campeo de esta especie; si bien no existirían áreas críticas de esta
especie en la zona de actuación, ni dormideros ni zonas de cría.


Alondra ricotí (Chersophilus dupontii): La población castellano y leonesa es la más importante
de España, habiéndose cifrado en unos 6.250 individuos (Garza & Suárez, 1990). El núcleo más
numeroso se encuentra en la franja meridional de la provincia de Soria (5.890 individuos), con
dos zonas principales: los Altos de Barahona y Layna (2.200 y 500 pp., respectivamente, Garza
& Suárez, 1992); estudios más recientes realizados en los Altos de Barahona sitúan la población
en 2.000 pp. (Hernández, 1999; 2000).
El carácter muy localizado de la especie es muy patente en la población castellanoleonesa. En
la meseta norte la población se encuentra repartida por diferentes zonas de las provincias de
Segovia, Soria, Burgos, Palencia y Salamanca, llegando hasta las comarcas que definen su límite
noroccidental en la provincia de Zamora, como la de la Culebra, La Carballeda y los Arribes del
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Duero en Zamora (Noticiario Ornitológico de Ardeola; Garza & Suárez, 1992; Román, 1996;
Sanz-Zuasti et al., 1996; Jubete, 1997, Martí & Del Moral, 2003).
De este modo, si bien esta especie aparece citada en las cuadrículas de estudio, cabe recordar
la amplitud de las mismas (10x10 km), por lo que probablemente esta cita se corresponda con
zonas más alejadas de esa cuadrícula, puesto que no existen registros en bibliografía de esta
especie en la zona de actuación ni existen referencias a la misma en el Documento de Alcance
(ver Anexo 03 Respuestas a Consultas Previas), no considerándose por tanto afecciones
potenciales sobre esta especie.


Aguilucho cenizo (Circus pygargus): En España se distribuye ampliamente por todo el territorio
siendo muy escasa en la mayor parte del sureste peninsular y rara en la vertiente atlántica de
la Cordillera Cantábrica y Pirineos (García & Arroyo, 2003). La población se estimó en 1994
entre 3.647 y 4.632 parejas (Ferrero, 1995) y el grueso de sus efectivos se distribuía en
Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. En Europa (SPEC 4) se
estima una población de 30.000-46.000 pp.
Dentro de Castilla y León es una especie relativamente abundante que nidifica en todas las
provincias, especialmente dentro de la comarca de Tierra de Campos, alcanzándose altas
densidades en la provincia. La población reproductora se estima en 250 parejas reproductoras
en Zamora (2002).
Las estimas poblacionales más actuales (2006) muestran un aumento respecto a los valores
anteriormente indicados para la provincia, situándose la población entre 371-501 parejas
reproductoras en el área de Zamora (SEO BirdLife, 2006), en la que se ha cuatriplicado la
población desde el censo de 1995.
Según Sanz Zuasti y García Fernández, 2006, esta especie cuenta con un IKA de 0,21
ejemplares en la comarca de Sanabria, siendo por tanto probable su presencia en la zona de
estudio.



Halcón peregrino (Falco peregrinus): Especie sedentaria nidificante escasa. Ocupa hábitats muy
variados, desde la llanura cerealista hasta zonas montañosas de altitud media. Cría en cantiles
rocosos y en los últimos años se ha adaptado a criar en apoyos de líneas eléctricas
La primera estima realizada en España data de 1986. En aquella ocasión se estableció una
población de 1.685 a 1.751 parejas (Heredia et al., 1988), pasando en la segunda estima a un
intervalo de 2.384-2690 parejas (Gainzarain et al., 2002). Los últimos datos, pertenecientes al
II Censo Nacional (2008) de Halcón Peregrino, estiman una población en España de 2.462-2.804
parejas.
Según el II Censo Nacional, en Castilla y León se ha detectado un declive generalizado, pues se
han obtenido casi 50 parejas menos que en el primer censo más o menos exhaustivo de la
comunidad (Sanz-Zuasti y Velasco, 1999).
En la provincia de Zamora, especialmente en el cuadrante oriental, se ha estimado la población
reproductora en 31 parejas en el año 2002 (García-Fernández y Sanz-Zuasti, 2002b),
produciéndose un descenso importante respecto al censo de 2008, en el que se estimó la
población en 20 pp (Del Moral, J. C. y Molina, B, 2009), con densidades muy bajas del orden de
0,2 pp/100 km2.
Existe un declive considerable. Este declive es notorio numéricamente entre los censos de 1990,
2002 y el más actual (Sanz-Zuasti y Velasco, 1999; García y Sanz-Zuasti, 2008; Del Moral, J.
C. y Molina, B, 2009). Las conclusiones del último censo para la provincia muestran que la
mayor parte de la población censada (70%, 14 parejas) se concentra en los cañones y cortados
fluviales que forman los ríos Duero, Esla, Tormes y Aliste a su paso por las penillanuras
paleozoicas del suroeste y centro-oeste (cañones). En las llanuras sedimentarias del este
(campiñas), se encuentran otras 2 parejas (10%) y en los macizos montañososo del noroeste
(sierras), solo se han detectado 4 parejas (20%).
La reducción de efectivos se habría producido fundamentalmente en el este y centro de la
provincia, con disminuciones del 67% y el 57% respectivamente (Del Moral, J. C. y Molina, B,
2009).
Por tano su presencia es posible pero poco probable en la zona de actuación.
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Tórtola común (Streptopelia turtur): Ave de la familia Columbidae, cuyo hábitat se circunscribe
a zonas forestales y arbustivas de media y baja latitud, principalmente encinares, robledales y
riberas fluviales bien conservadas. También presente en terrenos agrícolas e incluso parques y
jardines urbanos. Se trata de un ave estival nidificante y migrante muy abundante, se distribuye
por toda la comunidad y cría en todas las provincias. Ha sufrido un fuerte declive en las últimas
décadas en Castilla y León. Las principales causas parecen ser la presión cinegética y la
transformación de zonas de cría y alimentación.
La escasez de zonas forestadas maduras y continuas en la zona de actuación da lugar a que no
se estimen probables efectos significativos sobre esta especie.

b)


Mamíferos

Rata de agua (Arvícola sapidus): roedor que ocupa tanto lagunas como cursos de ríos en toda
la comunidad autónoma de Castilla y León. Su hábitat predilecto incluye cursos con abundante
vegetación herbácea, vegetación palustre, y orillas con sustrato blando. No existen datos sobre
su situación en Castilla y León, pero las alteraciones de hábitat (dragados, canalizaciones) han
debido repercutir negativamente en su conservación, además de estar siendo desplazada por la
rata parda debido a las alteraciones de su hábitat.
En la zona de actuación y su área de influencia, sólo se estima posible su presencia en el río
Calabor, puesto que el resto de cauces cercanos presentan una acusada temporalidad
haciéndolos menos atractivos para esta especie.



Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus): Mamífero de costumbres acuáticas, habita en cursos de
agua corriente abarcando un amplio rango de altitud, desde prácticamente el nivel del mar hasta
cotas superiores a los 2.000 m. Su alimentación, insectívora, se basa en macroinvertebrados
bentónicos reófilos hecho que lo hace muy dependiente de factores que favorezcan la presencia
de su alimento, sobre todo la regularidad del caudal, la oxigenación y la ausencia de
contaminación de las aguas (Fte: MAPAMA).
En Zamora, las poblaciones de Desmán se han encontrado históricamente restringidas al
cuadrante noroeste de la provincia. Un estudio reciente (2008) ha detectado muy escasa
presencia de la especie en la Sierra Segundera, pero los datos no parecen ser concluyentes.
Por otro lado, consultado el Proyecto Life Desmania. (www.lifedesman.es), se identifica en el
área de actuación la presencia de esta especie, por lo que se han realizado estudios específicos
decampo sobre esta especie, tal y como se comenta en el apartado 8.5.
Figura 27. Zona de actuación (círculo rojo) en zona de presencia de desmán ibérico

Fte: Visor Proyecto Life+ Desmania
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Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum): Se trata de una especie
gregaria, típicamente cavernícola y con fidelidad por los refugios (cuevas, galerías de minas…),
que forma colonias de hasta 900 individuos. Utiliza refugios de diversa naturaleza, comúnmente
subterráneos durante el invierno, localizándose preferentemente en cavidades, minas o túneles,
mientras que durante la época de actividad se localiza en cavidades, desvanes y bodegas. Las
áreas de caza se encuentran entre 200 y 1.000 m de distancia de sus refugios, a las cuales
llegan volando muy próximos al suelo. Su área de campeo no suele superar los 15 km
(Fernández-Gutiérrez, 2002).
Se presenta por todo el sur de la región Paleártica, el límite septentrional europeo se encuentra
al sur de Gran Bretaña y el oriental en Grecia. En la Península Ibérica se distribuye por casi toda
su superficie, aunque no hay observaciones en algunas zonas de Aragón, Galicia y ambas
Castillas (Palomo, L. J., Gisbert, J. y Blanco, J. C. 2007).
En Castilla y León ocupa las áreas perimetrales evitando las campiñas del interior. La población
nacional podría rondar los 40.000-50.000 individuos. En Castilla y León, la población se
encuentra entre un mínimo de 10.709(12.000) y un máximo de 14.454(18.000) (FernándezGutiérrez, 2002).
Se han encontrado pequeños grupos de individuos en las zonas de influencia de los Arribes del
Duero (Zamora) y los Arribes de Águeda, encontrándose la mayoría de refugios dentro del
ambiente mesomediterráneo. En Zamora solo se encontraron ocupados 4 refugios, todos ellos
con menos de 300 individuos (Fernández-Gutiérrez, 2002). Sin datos más concretos para la
zona de estudio.



Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii): Es una especie típica de estepas y praderas, que
se ha extendido usando de forma secundaria los prados de siega y pastizales artificiales. Forma
grandes colonias de cría, que se disgregan a finales de agosto (Palomo, L. J., Gisbert, J. y
Blanco, J. C. 2007). Se liga a ambientes cálidos y semiáridos, con vegetación mediterránea más
termófila (Arribes del Duero, Valle del Tiétar).
El límite occidental es Portugal y se extiende hasta Manchuria en el este, encontrándose también
al Norte de la India, penínsulas mediterráneas europeas y cuenca del Danubio.
La población, pese a la falta de datos, se estima en 3.000-5.000 individuos (FernándezGutiérrez, 2002).
Han sido citada una colonia en la comarca zamorana de Aliste, donde abundan pastizales que
la especie usa como territorios de caza, importante a nivel regional, siendo Zamora la provincia
donde más individuos se han censado (703) (Fernández-Gutiérrez, 2002) muy por encima del
resto de provincias. Sin datos más concretos para la zona de estudio.



Murciélago Ratonero Pardo (Myotis emarginatus): Vive en todo tipo de hábitats, aunque parece
evitar los bosques muy cerrados. Su presencia se ve favorecida por una orografía accidentada.
Tiende, sobre todo en la época de reproducción, a compartir refugio con el Murciélago Grande
de Herradura, y prefiere desvanes y bóvedas de edificios históricos, donde se encuentran las
colonias de mayor tamaño, y las de cría (Fernández-Gutiérrez, 2002).
Se distribuye por el centro y sur de Europa, suroeste asiático y norte de África (Palomo, L. J.,
Gisbert, J. y Blanco, J. C. 2007). No es un murciélago abundante pero sus poblaciones ocupan
bastante extensión. Aparece con cierta frecuencia en el cinturón perimontañoso de la región
castellanoleonesa (Fernández-Gutiérrez, 2002). La población encontrada en la región, según
este último autor, es de 1.732 individuos (máximo 2.019) en colonias de tamaño muy variable,
por lo que las estimas sitúan el tamaño poblacional regional en unos 3.000-5.000 habitantes.
La población de Zamora tiene un carácter marginal respecto a la del resto de provincias,
habiéndose citado solamente 20 individuos (Fernández-Gutiérrez, 2002). Sin datos más
concretos para la zona de estudio.



Murciélago Ratonero Bigotudo (Myotis mystacinus): Especie de carácter estrictamente forestal,
ligada a masas densas. Prefiere bosques maduros y climácicos de frondosas y coníferas. Los
refugios de invierno suelen ser cavernícolas y subterráneos. Hábitos desconocidos en España.
Tampoco se conocen desplazamientos. Vuelos de caza entre 1,5 y 6 m de altura.
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Especie principalmente paleártica, evitando las latitudes más septentrionales eurosiberianas. En
España se localiza en áreas montañosas densamente forestadas de la mitad septentrional. En
Castilla y León es extremadamente rara y escasa.
Debido a la escasez de datos peninsulares, no es posible establecer densidades ni tamaños de
la misma.
Existen citas a nivel provincial en el río Manzanas, de 4 individuos (segunda provincia por detrás
de Salamanca). Las citas son muy reducidas y la mayoría inéditas, por lo que no existen
estimaciones de la población, que se supone muy reducida.
Sin datos más concretos para la zona de estudio.


Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis): Básicamente, se comporta como una especie
sedentaria o como migrante ocasional. Regularmente realiza desplazamientos migratorios entre
los refugios de invierno y los de cría, e incluso se han detectado movimientos entre las colonias
estivales, pero no suelen sobrepasar los 50 km.
Se considera un murciélago forestal, si bien en estas latitudes suele estar presente en una
amplia variedad de ambientes, desde áreas boscosas a zonas fuertemente antropizadas y con
grandes superficies de cultivos despejadas. Ha sido una de las pocas especies detectadas en
Tierra de Campos, si bien se trata de individuos aislados o pequeños grupos.
Ampliamente distribuido por toda la Península ibérica, ausente en Canarias. Censados en torno
a 100.000 individuos (Palomo et al., 2002); agrupando la región mediterránea al 90% de los
efectivos, con unos 40.000 efectivos en Castilla y León.
Según Fernández, 2002, en Zamora se han censado unos 5.000 ejemplares entre las dos
subespecies, principalmente en refugios muy abundantes, preferentemente ubicados en
cavidades subterráneas en áreas meso y termomediterráneas (Fernández-Gutiérrez, 2002). Es
más abundante en la zona de los Arribes del Duero, a nivel provincial. Sin datos concretos para
la zona de estudio.



Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus): Se trata del murciélago más grande de Europa,
característico de medios forestales maduros, con querencia por masas forestales de frondosas,
si bien también puede aparecer en pinares y sabinares, e incluso en grandes parques
suburbanos. Presenta un carácter migrador.
Los estudios sobre esta especie son escasos, habiendo sido citada principalmente en los
rebordes montañosos de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria. Existe una cita en los
Cañones del Duero en Zamora(Fernández-Gutiérrez, 2002)..
Sin datos concretos para la zona de estudio.



Nóctulo mediano (Nyctalus noctula): Especie eminentemente forestal, que aprovecha los huecos
generados por los Pícidos, con preferencia por los bosques maduros sobre todo de frondosas;
aunque también puede aparecer en zonas de campiña. Su presencia parece estar ligada a la
cercanía de cursos fluviales, lagos o embalses.
Las citas en Castilla y León son escasísimas y no permiten caracterizar su distribución
(Fernández-Gutiérrez, 2002).
Sin datos concretos para la zona de estudio, ni siquiera para la provincia de Zamora.



Barbastela (Barbastella barbastellus): Se trata de una especie típicamente forestal. Vive en
zonas de bosques o con abundante arbolado, generalmente en montañas o tierras altas. A pesar
de que suele refugiarse en agujeros en árboles y en grietas de troncos, es frecuente también
encontrarla en lugares habitados donde busca edificaciones humanas situadas en entornos
forestales.
Es una especie poco frecuente y se ciñe al cinturón montañoso de Castilla y León. Se presenta
principalmente en la Cordillera Cantábrica, en la Cordillera Ibérica, en el Sistema Central y en
algunos puntos de las sierras occidentales.
Según Fernández-Gutiérrez, 2002, en Zamora se detectaron 6 registros. Sin datos concretos
para la zona de estudio.
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Anfibios

Salamandra común (Salamandra salamandra): Anfibio urodelo principalmente forestal, con gran
preferencia por terrenos húmedos como laderas sombrías, sotos de ribera, zonas húmedas
nemorales, etc. sobre todo en zonas donde la hojarasca sea abundante.
La distribución de esta especie se ve altamente influencia por las sequías e incendios, así como
por la presión turística.
En el caso de la zona de actuación, no se afectará directamente a ninguna masa forestal ni zona
húmeda de especial interés, por lo que no se estima probable la existencia de afecciones
significativas a esta especie; teniendo en cuenta además que la zona ha sufrido históricamente
incendios (causa de la gran extensión de escobonales y brezales), factor desfavorable para la
presencia de esta especie.



Rana patilarga (Rana iberica): Especie endémica de la Península Ibérica con distribución
eurosiberiana atlántica, distribuyéndose desde Galicia hacia el noreste a través de la Cornisa
Cantábrica, alcanzando las áreas más septentrionales, noroeste de León y noroeste de Zamora.
La rana patilarga es la especie más acuática dentro de las ranas pardas ibéricas. Vive en zonas
umbrías y se la encuentra asociada con frecuencia a arroyos y regatos de corriente rápida y
temperatura baja con abundante vegetación, que discurren entre hayedos, robledales, alisedas,
fresnedas o pinares.
En Sanabria y el Sistema Central occidental parece una especie todavía común, sensible a la
contaminación de los medios acuáticos.

d)


Peces

Bermejuela (Achondrostoma arcasii): Se trata de una especie endémica ibérica sedentaria y
gregaria, presente en ríos pequeños, tanto en zonas de montaña como en arroyos temporales
de llanura.
Distribuida a lo largo de Castilla y León, también vive en lagunas de llanura y lagos de media o
alta montaña como los de Alta Sanabria en Zamora



Gobio (Gobio gobio): Pez gregario y bentónico cuyo hábitat son los tramos de corriente
moderada y fondos de grava, poco tolerantes a la contaminación.
Sin datos concretos para la zona de estudio.



Boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense): Especie endémica ibérica que vie en tramos
medios con preferencia por zonas de corriente, pero que también proliferan en embalse de
medio montaña. Carácter gregario con prequeñas migraciones.
Presente en la cuenca del Duero, aunque en regresión por depredadores ictiófagos.



Bordallo (Squalius carolitertti) : Especie endémica ibérica gregaria y sedentaria, que vive tanto
en tramos medios altos de aguas corrientes, como en tramos bajos de aguas remansadas,
incluso en embalses y arroyos intermitentes. En Zamora hay citas en el río Onor, cercano a la
zona de actuación.



Calandino (Squalius alburnoides): Especie endémica ibérica sedentaria y muy gregaria, de
carácter ubiquista, viven en aguas corrientes o remansadas, e incluso, en arroyos temporales.
Se distribuye principalmente por el suroeste de Castilla y León, si bien en Zamora hay citas en
el río Onor, cercano a la zona de actuación.



Lamprehuela (Cobitis calderoni): Especie endémica ibérica sedentaria y bentónica, propia de
tramos medios y medio-altos de los ríos, donde las aguas sean corrientes, claras y bien
oxigenadas, prefiriendo las orillas someras y con fondos de arena o grava.
Se distribuye por el Norte y el Este de Castilla y León, con poblaciones fragmentadas y en
regresión. Sin datos concretos para la zona de estudio.



Trucha común (Salmo trutta): Salmónido polimórfico y muy territorial; con característicos
desplazamientos en otoño para su reproducción (freza). Vive en lagos de alta montaña y ríos
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de corriente rápida con aguas frías y fondos de grava, pudiendo descender a cotas inferiores los
ejemplares de mayor tamaño.
Se distribuye por la mayor parte de los cursos de agua situados por encima de 800m, sin datos concretos
para la zona de estudio.
La marcada temporalidad de los regatos de la zona de actuación hace poco probable la presencia de
especies como la boga del Duero o la trucha, siendo más probable su presencia en cauces permanentes
como el río Onor o el río Calabor, por citar los más cercanos a la zona de actuación.

e)

Otros (Invertebrados)

Respecto de especies de invertebrados de interés, cabe decir que tras consultar la bibliografía de
referencia (VV.AA. 2012. Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés
comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Madrid y Verdú, J. R. y Galante, E., eds. 2009. Atlas de los Invertebrados Amenazados de España
(Especies En Peligro Crítico y En Peligro). Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio
Ambiente, Madrid, 340 pp.) no se observan evidencias de especies de interés en la zona de actuación.
En lo relativo a Geomalacus maculosus, las citas en la provincia de Zamora se restringen a la localidad
de Pías, y en la distribución de esta especie en cuadrículas 10 x 10 km no se observa ninguna sobre la
zona de estudio, estando la más cercana a 9 km:
Figura 28. Citas más cercanas al ámbito de proyecto de Geomalacus maculosus

Fte: Elaboración propia a partir de Bases ecológicas preliminares de Invertebrados MAPAMA

En lo relativo a la náyade de río (Margaritifera margaritifera), y tras consultar la bibliografía de referencia
comentada anteriormente, ésta únicamente se ha citado en Zamora en el río Bibey, Tera, Negro y río
Castro; sin citas confirmadas en los ríos Onor o Calabor.
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Estudios de campo

Durante los años 2015, 2017 y 2018 se ha venido realizando una serie de estudios de campo para la
caracterización faunística del ámbito de la explotación minera.
Estos trabajos se han plasmado en los documentos que se citan a continuación, y que adjuntan en el
Anejo 06 Estudios específicos flora y fauna.
-

Análisis de la fauna y flora en el entorno del proyecto minero de explotación VALTREIXAL (Zamora).
(autor: Isidoro Carbonell Alanís).

-

Trabajos de campo para la realización del inventario ambiental de la zona de actuación del proyecto
de la explotación minera "VALTREIXAL” (provincia de Zamora), publicados en 2017-2018. (autor:
LINEA Estudios y Proyectos S.L.)
-

Estudio de los invertebrados amenazados

-

Adenda al estudio de los invertebrados amenazados

-

Estudio de las poblaciones piscícolas.

-

Estudio de los herpetos (anfibios y reptiles)

-

Estudio de los quirópteros

-

Estudio de los mamíferos (excluyendo quirópteros y fauna cinegética)

-

Estudio de la fauna cinegética (incluido lobo)

-

Estudio de la avifauna

A continuación se trasladan las conclusiones obtenidas en para cada uno de los grupos faunísticos
estudiados:
a)

Invertebrados
a.1)

Principales valores presentes en el área de estudio

Los trabajos realizados han permitido confirmar la ausencia de bivalvos concretamente, Margaritifera
margaritifera, Unio delphinus, Potomida littoralis y Anodonta anatina en las aguas del río Calabor, así
como en sus afluentes.
En lo que respecta a los insectos, destaca la presencia de los odonatos Aeshna juncea y Oxygastra
curtisii, conservando además el río Calabor una excelente muestra de las comunidades de libélulas de
aguas frías y oligotróficas, con Cordulegaster boltonii, Boyeria irene y Onychogomphus uncatus, además
de las ya citadas. Todas estas especies son muy sensibles a la alteración del citado río, tanto en lo
relativo a la calidad del agua como a la alteración de la vegetación de ribera.
La zona es rica en coleópteros endémicos, tales como Carabus (Ctenocarabus) galicianus, Cychrus
spinicollis, Cicindela (Cicindela) maroccana ssp. pseudomaroccana, Thorectes (Silphotrupes)
punctatissimus, Drymochares cylindraceus o Iberodorcadion seoanei ssp. kricheldorffi. En general ‐con
la salvedad de Thorectes‐ se trata de especies bastante comunes en el entorno del proyecto, y vinculadas
a hábitats muy extendidos (brezales, piornales y pastizales, además de bosques de ribera).
Más escasos resultan los xilófagos saproxílicos, como Lucanus cervus o Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii,
en consonancia con la escasa representación en la zona de estudio de los bosques caducifolios maduros
que les sirven de hábitat. Su conservación depende en gran medida de la permanencia de los sotos de
castaños y robles localizados en los fondos de valle más abiertos (sobre todo en los arroyos del Cabrón
y Repilaos), así como en el entorno del núcleo urbano de Calabor.
En lo relativo a los lepidópteros, existe una comunidad abundante y bien representada, en la que destaca
especialmente la presencia de Phengaris (Maculinea) arion en los prados asociados al río Calabor así
como, probablemente, en las pequeñas turberas del valle de Repilaos. También es relevante, por su
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reducida área de distribución, Apatura ilia ssp. lusitanica, presente en los herbazales y pastizales
situados entre rodales de arbolado caducifolio.

a.2)

Presencia de Geomalacus maculosus en el ámbito del proyecto

Durante la prospección de galerías abandonadas de las antiguas explotaciones mineras del entorno
(Santa Bárbara, Manolita), en junio de 2018, se han localizado varios ejemplares de Geomalacus
maculosus en las paredes rezumantes. En total se ha confirmado la presencia de tres individuos:
-

Dos en la única galería existente en la mina Manolita, en las paredes rezumantes, a una
distancia entre uno y dos metros de la entrada.
Uno en la galería denominada "Ladera norte", a unos dos metros de la entrada.

Ambas localizaciones quedan fuera de las instalaciones y corta minera proyectada, por lo que no cabe
referir afecciones especiales. En el resto de galerías de la mina Santa Bárbara no se ha localizado la
especie.
Figura 29. Citas del ámbito de proyecto de Geomalacus maculosus. Fuente: Estudio invertebrados amenazados.
LINEA Estudios y Proyectos S.L.

a.3)

Áreas importantes para los insectos

En el ámbito del proyecto minero VALTREIXAL y su entorno se han identificado las áreas con mayor
valor para la conservación de los insectos, sobre la base de los siguientes criterios:
-

Zonas que contienen un tipo de hábitat muy concreto y de pequeña extensión, vital para al
menos una especie amenazada.
Zonas que contienen varios tipos de hábitats, importantes para la conservación de dos o más
especies relevantes (bien sea por su estatus de conservación o por su reducida área de
distribución).

Quedan fuera de esta consideración los brezales y piornales ya que, pese a constituir el hábitat de
algunas especies relevantes, su enorme representación superficial en el entorno de estudio hace
innecesaria cualquier consideración al respecto.
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En consecuencia, se han definido siete zonas de interés para los insectos (ZII):

Tabla 26. Zonas de interés para los insectos (ZII). Fuente: Estudio invertebrados amenazados. LINEA
Estudios y Proyectos S.L.

-

ZII‐01: comprende el río Calabor y sus riberas en el tramo entre la cabecera y la confluencia
con el arroyo Vallurto, así como los prados asociados, generalmente situados en su llanura de
inundación. Incluye diversos hábitats interesantes para los insectos: fluvial, bosque de ribera
y prados subhúmedos; algunas de las especies relevantes que encuentran refugio en esta
zona son las siguientes: Aeshna juncea, Cordulegaster boltonii, Boyeria Irene, Nymphalis
antiopa, Phengaris (Maculinea) arion, Carabus (Ctenocarabus) galicianus y Cychrus spinicollis.

-

ZII‐02: comprende el río Calabor y sus riberas desde la Portilla del Carballadicho hasta el
pago de El Gamonal, aguas abajo del núcleo urbano de Calabor. Además del curso y riberas
del río, existen notables sotos de castaños y robles. Las especies más relevantes son las
siguientes: Oxygastra curtisii, Cordulegaster boltonii, Onychogomphus uncatus, Nymphalis
polychloros, Nymphalis antiopa, Euphydryas aurinia ssp. Castiliana, Carabus (Ctenocarabus)
galicianus, Cychrus spinicollis, Lucanus cervus y Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii.

-

ZII‐03: comprende el curso medio‐bajo del arroyo de los Baños, así como sus riberas y sotos
asociados. Tiene importancia para las siguientes especies: Oxygastra curtisii, Lucanus cervus,
Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii.

-

ZII‐04: soto de castaños a la altura de la antigua explotación minera Santa Bárbara, bajo la
carretera C‐622. Tiene importancia para las siguientes especies: Aeshna juncea, Cordulegaster
boltonii, Boyeria Irene, Apatura ilia ssp. Lusitánica, Nymphalis antiopa, Euphydryas aurinia
ssp. Castiliana y Lucanus cervus.

-

ZII‐05: turbera de Repilaos (tramo alto). Pequeño enclave con importancia para las siguientes
especies: Aeshna juncea y Dityscus spp.

-

ZII‐06: turbera de Repilaos (tramo bajo). Con importancia para las siguientes especies:
Euphydryas aurinia ssp. Castiliana, Phengaris (Maculinea) arion, Thorectes (Silphotrupes)
punctatissimus, Iberodorcadion seoanei ssp. Kricheldorffi, Cerambyx cerdo ssp. Mirbeckii y
Drymochares cylindraceus.

-

ZII‐07: arroyo del Cabrón (sotos y prados asociados). Con importancia para las siguientes
especies: Euphydryas aurinia ssp. Castiliana, Thorectes (Silphotrupes) punctatissimus,
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Iberodorcadion seoanei ssp. kricheldorffi y Cerambyx cerdo ssp. Mirbeckii y Drymochares
cylindraceus.
-
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ZII‐08: arroyo de Repilaos (sotos y prados asociados). Con importancia para las siguientes
especies: Euphydryas aurinia ssp. Castiliana, Thorectes (Silphotrupes) punctatissimus,
Iberodorcadion seoanei ssp. Kricheldorffi, Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii. y Drymochares
cylindraceus.
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Figura 30. Zonas de interés para los insectos (ZII): Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio
invertebrados amenazados. LINEA Estudios y Proyectos S.L.

b)

Peces

Las poblaciones de peces en la subcuenca del río Calabor se hallan confinadas en el tramo del curso
principal situado aguas abajo del azud de Porteleiro, careciendo el resto de cursos de agua de
poblaciones piscícolas asentadas (podría encontrarse algún individuo fuera de los límites descritos
debido a condiciones muy favorables del hábitat y del clima en momentos puntuales, o bien producto
de traslocaciones, pero no es esperable que se establecieran poblaciones viables).
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Las especies presentes son la trucha común (Salmo trutta) y el bordallo (Squalius carolitertii), este
último solo presente en el tramo más cercano a la frontera con Portugal, y en número muy reducido.
Las poblaciones de trucha muestran una entidad escasa (biomasa < 5 gr/m2), aunque conservan una
distribución de clases de edad relativamente bien estructurada, al menos en el tramo aguas arriba del
núcleo urbano de Calabor.
Es patente que las poblaciones de peces del Calabor están sometidas en este momento a diversas
presiones, cuya incidencia está condicionando decisivamente su desarrollo y supervivencia; las más
importantes son dos:
-

La abundancia de obstáculos transversales en el cauce, algunos de ellos infranqueables para los
peces, que empobrece en gran medida la conectividad longitudinal del río para aquéllos.
En concreto, el azud de Porteleiro parece estar actuando como la principal barrera de peces
hacia la cabecera de la subcuenca, y la gestión del azud de Cruz de las Ánimas (zona de baño e
Calabor) condiciona notablemente las poblaciones de trucha del tramo medio del río.

-

El irregular régimen de caudales propio del Calabor, materializado en la frecuente aparición de
fuertes estiajes, lo que implica un periódico empobrecimiento del hábitat de la trucha, que se
ve sujeta, así, a grandes fluctuaciones de sus poblaciones.

c)

Herpetofauna
c.1)

Principales valores presentes en el área de estudio

Dentro de las especies presentes en el área de estudio y su entorno cabe destacar al lagarto verdinegro,
aunque sus poblaciones no parecen ser abundantes. También son destacables, por su buen estado de
conservación, las poblaciones de rana patilarga y tritón ibérico y, en menor medida, de salamandra
común.
En relación con las especies relevantes citadas en bibliografía y que no se han localizado en los trabajos
de campo, a continuación se analiza cada caso concreto:
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-

Sapos parteros (común e ibérico): queda prácticamente descartada su presencia en la zona,
no solo por no haber localizado ningún ejemplar, sin, especialmente, por no haber escuchado
en ningún caso su canto inconfundible. Es extraña esta ausencia, ya que se trata de especies
que han sido observadas en cursos de agua próximos y similares (río Manzanas).

-

Sapillo pintojo ibérico: la zona de estudio queda, en su mayoría, por encima del límite
altitudinal preferido por la especie; no obstante, se considera posible su presencia, sobre todo
en el curso bajo del río Calabor.

-

Ranita de san Antonio: al igual que el caso de los sapos parteros, esta especie, de estar
efectivamente presente en la zona, hubiera sido fácilmente identificable mediante los sonoros
coros que emite, pero no se ha logrado ningún contacto visual ni auditivo. No es descartable,
empero, su presencia puntual en algún prado inundable.

-

Gallipato: es una especie ampliamente extendida, aunque la zona de estudio queda por encima
del límite altitudinal generalmente frecuentado por ella (escasea por encima de los 1.000 m).

-

Galápagos europeo y leproso: ambas especies encuentran su "techo" ecológico alrededor de
los 1.000 metros, prefiriendo siempre cotas más bajas. Los cursos de agua en esta zona,
además, no reúnen las características óptimas para los galápagos, que gustan de orillas soleadas
y aguas tranquilas. En general, los arroyos estudiados están bastante encajonados y, salvo en
estiaje, las aguas discurren predominantemente en tablas rápidas y corrientes. Pese a todo, no
sería descartable su presencia.

-

Culebras viperina y de collar: la ausencia de estas dos especies en la zona de estudio resulta
muy extraña, tanto más cuanto son dos de los ofidios más abundantes y adaptables de la
península Ibérica, pudiendo encontrarse en casi cualquier hábitat, siempre que haya agua
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disponible. Desde luego no es descartable su presencia, pero en cualquier caso ésta debe de ser
muy poco abundante.

c.2)

Enclaves más importantes para la conservación de los herpetos

La herpetofauna presente en el perímetro de la concesión minera y su entorno tiene una riqueza que
puede considerarse moderada, ya que se ha encontrado la mitad de las especies citadas en
las cuadrículas UTM 10x10 km. Cierto es que dichas cuadrículas incluyen biotopos que no están
representados en la zona de estudio: ríos de mayor entidad como el Castro o el Tera, el embalse de
Cernadilla, o robledales de montaña de la Sierra Segundera.
No hay que olvidar que gran parte de la zona de estudio ha sido afectada recientemente por diversos
incendios forestales, circunstancia que debe sin duda de haber afectado negativamente sobre todo a la
comunidad de reptiles, grupo terrestre muy vulnerable al fuego por su ecología y costumbres.
Dicho lo anterior, durante los trabajos de campo se ha comprobado que las extensiones quemadas
presentan una muy baja densidad de reptiles contra lo que cabría esperar en laderas soleadas,
pedregosas y ricas en insectos y arácnidos, existiendo grandes áreas casi completamente desprovistas
de este grupo animal que, al parecer, tampoco tiene una buena capacidad de recolonización.
En este sentido, los corredores formados por los arroyos y sus bosques asociados se consideran
fundamentales para la conservación de los herpetos, ya que es en este biotopo donde se concentra el
grueso de sus poblaciones (tanto de anfibios como de reptiles) y constituyen, para estos últimos, la
única vía de recolonización de los terrenos quemados adyacentes. Este valor herpetológico es una razón
más para proteger al máximo los cursos de agua de las potenciales afecciones derivadas de la
explotación minera.
También es reseñable la importancia que tienen las balsas artificiales en la reproducción de todas las
especies presentes en la zona: valga como ejemplo el hecho de que solo en las balsas de decantación
de las galerías Arroyo norte y Arroyo sur se han encontrado las seis especies de anfibios registradas en
la zona; son interesantes también las balsas de almacenamiento de agua del arroyo del Cuballón, así
como las charcas y antiguo embalse situadas en el Alto de Repilaos.

d)

Mamíferos
d.1)

Principales valores presentes en el área de estudio

En la zona de estudio y su entorno, el mamífero más relevante además de los quirópteros y el lobo es
el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), cuya presencia está confirmada, al menos, en el curso medio‐
bajo del río Calabor. También es posible que frecuente tramos superiores del río, más cercanos a la
zona del proyecto minero VALTREIXAL, aunque este extremo no ha podido ser confirmado en el presente
estudio. A este respecto debe tenerse en cuenta que, por encima de la confluencia del arroyo
Valdeprado con el río Calabor, éste sufre severos estiajes que llegan a secar el cauce completamente
entre los meses de julio y octubre, lo que puede condicionar la presencia de la especie en estos tramos.
Por otra parte, no es probable la presencia de rata de agua, por la inexistencia de hábitats adecuados;
en cuanto al topillo de Cabrera, en la zona de implantación son francamente exiguos los biotopos
favorables para la especie, y en ninguno de ellos se han observado indicios de su presencia. Sí cabe la
posibilidad de que existan poblaciones en prados inundables en la vega del río Calabor, aunque estas
localizaciones quedan fuera de la zona de afección del proyecto.
Por lo que respecta a los carnívoros, ninguna de las especies cuya presencia ha sido confirmada goza
de una catalogación de amenaza, siendo únicamente reseñables las nuevas citas de gato montés y
marta para la zona. No se ha registrado ningún contacto, ya sea mediante observación, fototrampeo o
indicios, de meloncillo (Herpestes ichneumon), especie que en Castilla y León se encuentra en expansión
y del que existen citas cada vez más cercanas al área de estudio.
d.2)

Enclaves más importantes para la conservación de los mamíferos
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A partir de lo comprobado en el trabajo de campo, es indudable que la zona más interesante para los
mamíferos incluidos en este informe es el río Calabor. Este río actúa como corredor ecológico de primer
orden, ya que atraviesa una zona de hábitats subóptimos y conecta varias zonas de transición, muy
interesantes para la fauna, como la sierra de la Atalaya, la sierra de Calabor y el Parque Natural de
Montezinho, ya en Portugal. Se considera prioritario, pues, garantizar la conservación no solo del cauce
y su bosque de ribera, sino de la función de conectividad de ambos, mediante la preservación del tándem
río‐llanuras de inundación, y procurar también mantener en lo posible la conectividad del resto de
afluentes con el cauce principal.

d.3)

Especies cinegéticas

A modo de resumen, las poblaciones cinegéticas existentes en el área de implantación del proyecto
minero "VALTREIXAL" presentan las siguientes características:
-

El ciervo presenta una densidad media anual que puede considerarse normal para la zona (3,83
adultos/100 ha); hay tres áreas interesantes para la reproducción, ninguna de las cuales se
localiza dentro del área de implantación. El hábitat para esta especie dentro del ámbito del
proyecto tiene unos valores medios.

-

El corzo no es abundante en la zona; en el ámbito del proyecto y su entorno inmediato se
estima que viven tres o cuatro parejas, cuyas áreas de campeo apenas se solapan. En general,
tiende a localizarse en las inmediaciones del río Calabor. El hábitat para esta especie dentro del
ámbito del proyecto tiene unos valores medios‐bajos.

-

El jabalí tampoco parece abundante. Selecciona los biotopos con mayor cobertura arbórea,
especialmente los pinares situados en el sector oriental del ámbito del proyecto. Ha sido
observado también en los valles fluviales, aunque con una frecuencia muy inferior a la esperable.
El hábitat para esta especie dentro del ámbito del proyecto tiene unos valores altos en las zonas
con pinar desarrollado, y medio‐bajos en el resto.

-

No es probable la presencia, al menos frecuente, de un grupo familiar de lobos dentro del
ámbito del proyecto. Esta área parece ser más frecuentada por ejemplares divagantes,
bien en solitario o bien en pequeños grupos. Se ha detectado la presencia de al menos cuatro
individuos diferentes: tres ejemplares subadultos que suelen desplazarse juntos, y un adulto
provisto de un collar de radioseguimiento.
La única zona cercana al proyecto con algún interés para la especie es la confluencia del arroyo
de Valdeprado con el río Calabor, que se ha demostrado como una zona de paso frecuente,
probablemente relacionada con el corredor constituido por dicho arroyo, y que es utilizado por
el lobo para desplazarse desde la vecina sierra de la Parada.

-

La zona de estudio no es relevante en cuanto a la caza menor, ya que las principales especies
(perdiz, liebre y conejo) presentan bajas densidades. El hábitat para todas ellas presenta unos
valores medios‐bajos en casi toda la zona, siendo limitante la escasez de agua, por ejemplo,
para la perdiz.

d.4)

Quirópteros

La zona de estudio alberga una riqueza notable de quirópteros, habiéndose detectado diez especies. Las
más interesantes son los tres murciélagos de herradura (grande, pequeño y mediterráneo), ya que son
los que están catalogados con una mayor categoría de amenaza. De las dos primeras especies, además,
existen buenas poblaciones en la zona del proyecto.
En cuanto al tamaño de las poblaciones, según las prospecciones realizadas, las galerías de la antigua
explotación minera Santa Bárbara no albergan agrupaciones de cría de ninguna especie de murciélago,
ni otro tipo de agrupaciones estables de murciélagos. Su uso a lo largo de la primavera, verano y otoño
parece ceñirse a un uso como refugio nocturno y como refugio diurno para unos pocos ejemplares de
murciélagos.
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En lo que respecta al posible uso como sitio swarming (concentraciones de apareamiento) en la galería
ENADIMSA ‐que es la que reúne mejores características para ello‐ resultan especialmente interesantes
las grabaciones de los días 25/09/2017 y 10/10/2017: en el primero se alcanza el número máximo de
especies registradas en una noche (al menos seis especies) y la actividad de las especies del género
Myotis es elevada. Aunque no se puede concluir actividad swarming de estas observaciones, tampoco
puede descartarse, siendo recomendable un seguimiento a lo largo de varias campañas de muestreo
para conformar este extremo. De hecho, la presencia de Myotis daubentonii durante la noche a tanta
distancia de una masa de agua, puede ser un indicio de actividad exploratoria relacionada con la
búsqueda de sitios swarming.
Por su parte, durante la grabación continua efectuada el día 10/10/2017, la totalidad de los registros
analizados corresponden a Rhinolophus ferrumequinum, mostrando una intensa actividad que no cabe
atribuir a un único ejemplar. Una posible explicación a esta observación es el uso de la cavidad como
refugio de paso (y apareamiento) en esas fechas.
Con respecto al uso como hibernáculo de las galerías, se ha comprobado que algunas de ellas albergan
un número apreciable de Rinolophus hipposideros y, en menor medida, R. ferrumequinum y Myotis gr.
nattereri, constituyendo éste el principal valor de la zona de estudio con respecto al os murciélagos.
Tabla 27. Especies de quirópteros identificados. Fuente: Estudio de quirópteros LINEA Estudios y Proyectos S.L.

e)

Aves

En el área de implantación del proyecto minero VALTREIXAL no existen poblaciones de aves relevantes
por su estatus de protección; no se han localizado nidos de especies amenazadas ni áreas de campeo
habitual de las mismas. Teniendo en cuenta que la diversidad de aves es considerable, pero que el
catálogo está formado mayoritariamente por especies comunes y no excesivamente exigentes en cuanto
al hábitat, se considera que la importancia de esta zona para la avifauna es media‐baja.
Dentro de las especies amenazadas, las únicas aves que utilizan esporádicamente el ámbito de estudio
son el milano real, el buitre común y el buitre negro. El milano real se ha observado exclusivamente
como invernante, mientras que las dos especies de buitre se han avistado en vuelos altos de planeo,
abarcando una zona mucho más amplia que el ámbito del proyecto.
En un entorno amplio alrededor del área de implantación (5 km) solo se ha localizado una plataforma
de nidificación de águila real, que no ha sido ocupada al menos en los años 2017 ni 2018.
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En cuanto a la zona afectada por las alternativas de la LAT, los únicos puntos reseñables se localizan en
el entorno del río Castro, entre Requejo y Puebla, y en la cordal de la sierra de la Atalaya (Pedralba de
la Pradería), ya que es en estos puntos donde se ha observado la mayoría de los individuos de las
especies potencialmente más afectadas (rapaces y aves de gran tamaño fundamentalmente).

D] 9. ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA
D] 9.1.

Actividad cinegética

El artículo 45 de la Ley 4/1996, 12 de julio, de Caza de Castila y León, establece que en los estudios
de impacto ambiental deberá figurar un apartado en el que se evalúe la incidencia sobre las poblaciones
cinegéticas y un plan de restauración o minoración de impactos. Para poder llevar a cabo esto, es preciso
caracterizar previamente este factor.
Los cotos de caza, son terrenos continuos susceptibles de aprovechamiento cinegético, declarados y
reconocidos como tal, mediante resolución del órgano competente. A través del Decreto 83/1998, de
30 de abril, se crea el Registro de Cotos de Castilla y León, posteriormente modificado por la Orden
MAM/63/2006, de 18 de enero, por la que se regula dicho registro.
Según el registro de cotos dependientes de la Dirección General de Medio Natural de Castilla y León, en
el término municipal en los que se incluye el proyecto se localizan los siguientes acotados:
Tabla 28. Cotos de caza del municipio de Pedralba de la Pradería (Zamora)
Matricula

Tipo*

ZA-10626

1

Superficie
(ha)
1.896

ZA-10690

1

2.252,83

ZA-10750

1

947

ZA-10791
1
900,27
*1: coto privado; 2: coto
federativo; 3: coto regional

Figura 31. Zonas Cotos de caza (2016) en la zona de actuación. En amarillo parcelas con cotos de caza
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Fte: Elaboración propia a partir de SIGMENA

Por otro lado, la zona de actuación se localiza en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la
Culebra aprobada por Ley 2/1973, de 17 de marzo (ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 11
Figuras de Especial Protección). Se trata de un reserva de 67.340 ha, extendiéndose por parte de
las comarcas zamoranas de Carballeda, Sanabria y Aliste. Posee algo menos de 8200 habitantes
repartidos en 41 localidades pertenecientes a 12 términos municipales.
El 70% del terreno son montes municipales, muchos de ellos consorciados y declarados de Utilidad
Pública, y algo menos de 20% terrenos agrícolas particulares, mientras que el resto son terrenos
forestales privados o de propiedad estatal.
Respecto de sus principales especies cinegéticas, según la información obtenida de la Junta de Castilla
y León:
El ciervo es la especie principal en el Plan de Caza de la Reserva. Los trofeos de ciervos obtenidos en la caza
a rececho se encuentran entre los mayores de España. La Reserva Regional de Caza de la Sierra de la
Culebra puede ser considerada como uno de los mejores territorios no cercados para la obtención de trofeos
de ciervo en el ámbito nacional.
En cambio, el corzo en esta Reserva ha sufrido un desplazamiento progresivo desde la reintroducción del
ciervo, esto unido a la presión intensa predatoria del lobo junto a un hábitat cada vez más tupido donde
predomina el matorral, nos encontramos con una disminución de efectivos y una gran dificultad añadida
para su rececho, lo que ha provocado que se relegue a una posición testimonial en el Plan de Caza.
El lobo, conjuntamente con el ciervo, es la pieza de caza mayor estrella de la Sierra de la Culebra. Esta
Reserva, junto a la región portuguesa de Tras Os Montes y las comarcas de Aliste y Carballeda, es una de
las áreas de España con mayor presencia de lobos. El lobo al norte del Duero en Castilla y León, legalmente
es considerado como especie cinegética. La decisión técnica de su inclusión en el Plan de Caza, se basa en
estudios realizados por los mejores expertos en la especie y programas de seguimiento de la población
lobera y es el resultado de una serie de actuaciones seleccionadas como las más indicadas para gestionar
las poblaciones del cánido dentro de la Reserva. El aprovechamiento de esta especie emblemática está
contribuyendo a mantener su equilibrio poblacional, y ha permitido un cambio de mentalidad en los
habitantes de la zona al comprobar que los lobos también son capaces de generar beneficios y no solamente
daños, como era opinión generalizada hasta la fecha.
En la R.R.C. "Sierra de la Culebra" la población de jabalí es muy fluctuante, debido fundamentalmente al
lobo y a la variación de las disponibilidades alimenticias, que provoca en ciertas estaciones un éxodo hacia
zonas dotadas de mejores posibilidades tróficas. El jabalí se caza en la Reserva mediante varias
modalidades; mientras se está recechando a otra especie y si es autorizado por el personal de la Reserva,
en aguardos o esperas por daños, y en batidas autorizadas a los cazadores vecinos y organizadas por las
entidades locales.
En la Sierra de la Culebra tuvo siempre una gran importancia la práctica de la caza menor. Últimamente, las
especies más características de este tipo de caza han sufrido una enorme regresión, como consecuencia
directa del abandono de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, derivado de la alta tasa de
emigración registrada en toda la comarca desde la década de los cincuenta, que provocó una despoblación
creciente junto a un envejecimiento paulatino

D] 9.2.

Actividad piscícola

Se ha procedido a la revisión de la ORDEN FYM/1122/2017, de 14 de diciembre, por la que se establecen
las Normas Reguladoras de la Pesca en la Comunidad de Castilla y León para el año 2018, así como la
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (la cual derogó a la Ley 6/1992,
de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla
y León), constatándose que en la zona de ubicación del proyecto y en sus proximidades no se encuentra
ningún coto de pesca, tramo libre sin muerte o escenario deportivo social.
No obstante, se localiza un Área en Régimen especial Controlado (AREC) denominada ZA-AREC-13, a
2,7 km del proyecto aguas abajo del río Calabor (Límite superior Puente de las Barrancas, límite inferior:
Frontera con Portugal, longitud 1, 6 km); así como una zona vedada a un 100 m del límite de actuación
(ZA-VED-14), a una distancia de la corta de 520 m.
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Figura 32. Zonas piscícolas reguladas en el entorno

Fte: Elaboración propia a partir de SIGMENA

D] 10. PAISAJE
El paisaje se produce como resultado de la combinación de la geomorfología, clima, vegetación, fauna
y agua, así como del grado de incidencia de las alteraciones de tipo natural y de las modificaciones
antrópicas que existen en una zona. El paisaje es un elemento complejo que resulta de las interacciones
de los otros elementos del medio y de la apreciación que de las mismas se realiza por parte del
observador.
Esto conduce a la contemplación del paisaje no sólo desde el punto de vista estético sino también como
valor que puede necesitar protección y que interviene en la determinación de la capacidad del territorio
para el desarrollo de actividades humanas. Por lo tanto debe contemplarse como un elemento más del
medio, comparable al resto de los recursos, (suelo, vegetación, etc.).
La Convención Europea del Paisaje (2000) define el Paisaje como cualquier parte del territorio tal como
la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos. Se entiende que el paisaje nace sobre el patrimonio natural y crece como patrimonio
cultural, es decir, sufre una evolución como resultado de las actividades humanas de las que es objeto
y que pueden mejorarlo o empeorarlo, tanto si se refiere a paisajes naturales rurales como a urbanos.
El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico,
medioambiental y social, siendo un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en
todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los
espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos.
El paisaje es un elemento clave en el bienestar individual y social y su protección, gestión y ordenación
implican derechos y responsabilidades para todos. Además, el paisaje contribuye a la formación de las
culturas locales y es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo. Constituye,
por último, un recurso favorable para la actividad económica y su protección, gestión y ordenación
pueden contribuir a la creación de empleo.
Entre los factores que actúan sobre el paisaje, la Convención recoge “la evolución de las técnicas en
materia de ordenación regional y urbanística”.
Los diferentes usos que se hacen del territorio, imbricados en un conjunto de características físicas y
sociales, pretenden dar respuesta a las necesidades del hombre por manejar su entorno y aprovechar
sus recursos. La forma en que estos hechos físicos y humanos se reflejan en el espacio es lo que
denominamos paisaje. El paisaje, a diferencia del espacio o el territorio, se sitúa en una posición
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intermedia entre los hechos propiamente físicos y los generados por el uso que se hace de ellos.
Igualmente, se coloca en el plano de los objetos y sujetos que los perciben y actúan sobre ellos.
El paisaje enmarca todo lo que se percibe: el relieve, la vegetación natural, los cultivos, la fauna, las
construcciones, etc., y este conjunto de relaciones espaciales es lo que determina la percepción global
del paisaje. Su análisis, por tanto, permitiría conocer las relaciones e interacciones de los diferentes
elementos que lo constituyen así como su evolución y su historia.
El estudio del paisaje se realiza con el fin de obtener una información territorial basada en características
intrínsecas y subjetivas que cada perceptor tiene del mismo.
Para la correcta apreciación y valoración del impacto paisajístico del proyecto, es necesaria la división
del territorio en unidades, identificando las unidades paisajísticas cuya respuesta visual sea homogénea,
aunque ésta dependerá siempre del nivel de detalle empleado. Asimismo, la identificación de unidades
homogéneas facilita en gran medida el tratamiento de la información, al tiempo que permite extraer
conclusiones que se pueden aplicar a cada una de las unidades

D] 10.1. Descripción general del área de estudio
El ámbito concreto de estudio se ubica en un entorno natural montañoso, pues se localiza en el extremo
más occidental de la Sierra de la Culebra y en las estribaciones meridionales de las Sierras de la Atalaya
(al noreste) y de la Parada (al noroeste), cerrando el ámbito geográfico por el sur con la Serra de
Montezinho y el valle del río Sabor, ya en tierras portuguesas. En este entorno de relieves abruptos, los
terrenos directamente afectados por este proyecto se ubican en el valle del río Calabor, en su sector
más septentrional.
El marco natural está caracterizado por tratarse de unos terrenos donde ya se efectuaron labores
mineras hace unas décadas, por lo que en grado de naturalidad de los mismos es muy bajo. Se trata
de dos barrancos (Cabuerca de la Mina y Regato del Cuballón) que descienden hacia el río Calabor por
su margen izquierda. Todo el terreno afectado, así como su entorno, desde el punto de vista de su
naturalidad, muestra un alto grado de intervención humana que da lugar a un paisaje claramente
intervenido y degradado respecto a sus condiciones originales. Por un lado, casi toda la cobertura
vegetal son extensos brezales muy pobres en especies y que son el resultado de seculares quemas
continuadas. A ello se le une una notable actividad minera con presencia de pequeñas minas en todo el
valle y terrenos roturados por labores recientes de exploración. Incluso la escasa vegetación arbórea
(Pinus spp.) que existe en estas sierras es el resultado de la acción antrópica pues son repoblaciones
efectuadas principalmente desde mediados del siglo pasado y hasta fechas actuales. La poca vegetación
natural se encuentra en los fondos de valles, vaguadas y barrancos, donde la humedad permitió
sobrevivir a las reiteradas quemas a robles, castaños, alisos, abedules y sauces.

D] 10.2. Descripción de las unidades paisajísticas
Para la correcta apreciación y valoración del impacto paisajístico del proyecto, es necesaria la división
del territorio en unidades, identificando las unidades paisajísticas cuya respuesta visual sea homogénea,
aunque ésta dependerá siempre del nivel de detalle empleado. Asimismo, la identificación de unidades
homogéneas facilita en gran medida el tratamiento de la información, al tiempo que permite extraer
conclusiones que se pueden aplicar a cada una de las unidades
Para establecer estas unidades paisajísticas, se ha recurrido al Atlas de los paisajes de España (MAPAMA,
2004), creado al amparo del Convenio Europeo del Paisaje, definiéndose una unidad en la zona de
estudio (ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 9 Unidades de Paisaje (generales)).
Unidad de paisaje

Tipo de paisaje

SIERRAS TEJERA Y
GAMONEDA

TIERRAS ALTAS, MONTES Y SIERRAS GALAICOZAMORANO-LEONESAS

Asociación

Sierras y
montañas
atlánticas y
subatlánticas

Hay que señalar que lo descrito en el presente apartado complementa al Estudio de paisaje elaborado
por la empresa LINEA Estudios y proyectos S.L. y que se aporta en el Anexo 07 Estudio de paisaje.
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A fin de tener un mayor detalle de las unidades de paisaje de la zona, se ha decidido realizar una división
del área de estudio en función de las principales formaciones vegetales existentes. De este modo, se
han definido las siguientes unidades de paisaje (ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 10
Unidades de Paisaje):


Sistemas agrícolas: Se corresponden con los cultivos agrícolas y eriales presentes, y que
conforman la matriz paisajística de la zona de estudio.
De relativa dominancia en la mitad norte del ámbito de estudio, puede hablarse de una
variabilidad cromática en esta matriz paisajística a lo largo del año anual, en función del tipo
de cultivo y grado de aprovechamiento; pudiendo existir colores marrones, ocres, verdes y
amarillentos, según la época del año. La topografía es llana y homogénea en su práctica
totalidad.
Únicamente se localizan en las inmediaciones la línea aérea de alta tensión de 45 kV que
suministra energía a la planta.



Zonas arboladas: esta unidad, con una estructura en forma de machas más o menos
continuas, se corresponde con bosques de roble melojo, castaño y pinares. Se caracteriza por
tener una textura más gruesa que la matriz de sistemas agrícolas, con un mayor porte
derivado de su estructura arbórea mayoritaria, y con una relativa monotonía cromática, ya
que la mayor parte de los árboles pertenecientes a esta unidad mantienen la misma coloración
a lo largo de todo el ciclo anual (pinares de carácter perennifolio); si bien los robledales
(marcescentes) presentan un contraste de colores, cuando en época otoñal pierden su
cobertura foliar apareciendo los tonos ocres y marrones que contrastan con el verde de los
pinos y encinas.
Algunas de las infraestructuras del proyecto se localizan sobre esta unidad, como es el caso
de la variante de la carretera ZA-925, en su mitad norte, así como la fase 5 de la corta.
Imagen 1. Zonas arboladas compuestas por repoblación de pino silvestre en el entorno del alto de
Repilaos.



Zonas húmedas: Tal y como se comentó dentro de las unidades de vegetación, en esta unidad
sólo se incluyen formaciones asociadas a zonas húmedas con entidad suficiente, en este caso
de rio Requejo, Calabor, Tera y el embalse Cernadilla
Forman pequeños corredores dentro de la matriz paisajística, con un cromatismo
relativamente constante en cuanto a la lámina de agua, que tendrá variaciones en su
extensión en función de la época del año, y variable en lo relativo a la vegetación riparia, ya
que suelen estar dominados por saucedas, alisedas y choperas con variabilidad cromática
derivada de su carácter caduco.
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Imagen 2. Detalle de las formaciones ribereñas asociadas al arroyo de la Majada de la Viña



Zonas naturales desarboladas: trata de la principal unidad paisajística de la zona, esta unidad
se corresponde con los matorrales formados mayoritariamente por escobonales y brezales.
Son zonas sin estructura arbórea y de porte más bajo, con una textura de grano media.
Están bien representadas en la zona de actuación, formando una especie de corredores que
siguiendo las sierras aquí presentes se insertan sobre la matriz paisajística, estando también
presentes en vaguadas.
Su cromatismo es variable en función de la época del año, con un notable colorido en
primavera por la floración del matorral-brezal.
Se trata de la unidad mayoritariamente afectada por la corta, escombrera y zonas de
instalaciones.
Imagen 3. La mayor parte del ámbito de estudio son zonas desarboladas ocupadas por matorral de
sustitución.



Zonas antrópicas: esta unidad se corresponde con los núcleos de población, carreteras y
demás usos antrópicos de la zona.
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Se trata de una unidad de escaso interés paisajístico, con una cierta variabilidad cromática
en función de los usos, si bien sin variaciones a lo largo del año y sin elementos de interés
más allá de los elementos culturales que puedan existir dentro de cada núcleo de población.

D] 10.3. Valoración de las unidades paisajísticas
En primer lugar, se realizará una descripción de la calidad del paisaje, a fin de conocer la situación
preoperacional del medio perceptual. Para realizar esta descripción, se ha empleado como técnica de
análisis y diagnóstico del medio perceptual, la compartimentación del mismo en varias Unidades de
Paisaje establecidas en el apartado anterior, entendidas como fragmentos territoriales que presentan
un elevado grado de homogeneidad en función de algún elemento clave, que los individualiza y dota de
personalidad diferenciada.
A través de una serie de criterios se pondrá de relieve la calidad ambiental de cada una de las unidades
paisajísticas. Posteriormente, se realizarán el análisis de los efectos ambientales sobre el paisaje a partir
de dos parámetros claramente diferenciados:


Calidad paisajística: Definida tal y como se ha expuesto anteriormente, otorgando un valor a
cada unidad paisajística en función de unos criterios ambientales.



Incidencia visual: se analizará por un lado la incidencia visual de las instalaciones proyectadas,
lo que indicará la mayor o menor visibilidad del proyecto desde el paisaje circundante, a
través de la realización de la cuenca visual.

Por otro lado, reseñar que la valoración de la calidad del paisaje implica una gran carga subjetiva por
cuanto constituye una apreciación individual o colectiva de los valores físicos, bióticos, humanos y
paisajísticos del terreno objeto de estudio.
El análisis y definición de la calidad del paisaje se centrará no solo en los valores propios del paisaje
(calidad paisajística, fragilidad y capacidad de acogida), que han sido debidamente valorados en el
Inventario Ambiental del EsIA, sino que se tendrán en cuenta aspectos tales como la estructura del
relieve y la vegetación, factores a los que se le han unido valoraciones relativas al manejo del espacio,
que engloba los usos del suelo (cultivos y aprovechamiento).
Este conjunto de criterios, no excluyentes entre sí, son los siguientes:


Criterios fisiográficos y ecológicos.



Criterios científico-culturales.



Criterios de productividad primaria.



Criterios de ocupación antrópica.

Cabe recordar, por otra parte, las diferentes unidades paisajísticas que se han definido en el
inventario ambienta, y sobre las que se aplicarán dichos criterios:


SISTEMAS AGRÍCOLAS



ZONAS ARBOLADAS



ZONAS HÚMEDAS



ZONAS NATURALES DESARBOLADAS



ZONAS ANTRÓPICAS

a)
a.1)

Calidad ambiental de las unidades de paisaje
Indicadores

Este aspecto se definiría como el conjunto de valores potenciales que tienen las unidades de paisaje que
conforman este territorio, independientemente de su estado de conservación actual.
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Esta valoración nos indica la calidad potencial del medio desde un punto de vista global y de forma
particularizada sobre las unidades de paisaje previamente definidas.
Los criterios de valoración empleados han sido aquellos que sirvieron para la determinación y
clasificación de las unidades de paisaje, junto con algún condicionante superpuesto. Para cada uno de
los criterios de valoración se han establecido los siguientes indicadores coherentes con tablas de control:

- Valoración Fisiográfica:
La variedad fisiográfica (F1) explica el grado de diversidad morfológica y topográfica del
relieve.
- Valoración Ecológica:
La variedad y densidad de la vegetación (E1) define la densidad, diversidad y singularidad de
la vegetación, desde el punto de vista fisionómico y taxonómico.
La biodiversidad faunística (E2) analiza la densidad, diversidad y singularidad de la fauna,
especialmente de la avifauna.
- Valoración Científico - Cultural:
Grado de interés (C1) de los elementos de valor científico o cultural
Utilización potencial didáctica, científica o divulgativa (C2) de los elementos valiosos.
- Valoración Productiva Primaria:
El valor productivo (T1) primario del suelo (agrícola y ganadero, en estos casos)
- Valoración Paisajística:
Los valores culturales (P1) remiten a una valoración desde la perspectiva de su uso como estructurante
del territorio.
La naturalidad (P2) muestra la ausencia de elementos artificiales y su incidencia sobre el paisaje
(infraestructuras, construcciones, etc.), indicando el grado de conservación que ha mantenido.
La visibilidad (P3) indica la calidad y profundidad de las vistas.
La calidad del paisaje (P4) expresa la valoración de las vistas emitidas desde la unidad al exterior.
De esta forma, se asigna un valor por cada indicador y para cada una de las unidades ambientales
(entre 0 y 5), y con la agrupación de todos los valores asignados, se establece un valor ponderado.
Esta ponderación se realizará sumando los valores de todos los indicadores de cada unidad paisajística
y dividiendo dicho sumatorio entre el número de indicadores (10), resultando de esta manera el valor
de calidad ambiental de cada unidad paisajística(Vi).
Según estos criterios comparativos, se establecen cinco clases de calidad en función del valor obtenido,
según se expone en la siguiente tabla:

El valor total (Índice Calidad Ambiental I.C.A) se obtiene por el sumatorio de cada valor atribuido a
cada unidad de paisaje, dividido entre el número de unidades de paisaje:
Valor Total: ((∑Vi )/nº Uds paisajísticas)

125

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

17-070-EsIAValtreixal_v11_180926.docx

Donde Vi es el valor de cada criterio en cada unidad. Este indicador se reduce a una escala numérica
entre 0 y 5, que sirve para la comparación interna entre todas las unidades de paisaje definidas para
el territorio.
a.2)

Resultados calidad ambiental

La valoración de la calidad ambiental de las unidades paisajísticas diferenciadas queda reflejada a
continuación:
Valor
Ecológico

Valor
Científico
Cultural

F1

E1

E2

C1

C2

T1

P1

P2

P3

P4

Sistemas
agrícolas

1

1

3

1

1

4

1

2

3

Zonas
arboladas

3

3

3

2

2

2

1

2

Zonas
húmedas

3

3

4

3

3

1

3

Zonas
naturales
desarboladas

4

2

2

1

2

2

Zonas
antrópicas

1

1

1

2

2

VALOR
TOTAL

2,4

2

2,6

1,8

2

Unidades de
Paisaje

Valor
fisiográfico

Valor
Productivo

Valor Paisajístico
TOTAL

CATEGORÍA
CALIDAD

2

1,9

BAJO

2

3

2,3

MEDIO

3

4

4

3,1

ALTO

1

2

3

4

2,3

MEDIO

1

1

1

1

1

1,2

BAJO

2

1,4

2

2,6

2,8

2,16

MEDIO

Según las valoraciones reflejadas en la tabla anterior, se puede comentar lo siguiente:
La unidad con mayor valor paisajístico sería la unidad de Zonas húmedas, con una calificación de
“ALTO”.
En lo referente a la unidad de zonas húmedas, esta unidad presenta el mayor valor de calidad, puesto
que estas zonas comprenden las vaguadas y fondos de valle que por sus características geomorfológicas
y de vegetación asociada, que contrasta con el entorno y además posee ciertos valores didácticos y
científicos. Por otro lado, su singularidad le permite albergar una buena diversidad de fauna,
especialmente avifauna y herpetofauna; mientras que sus valores paisajísticos se caracterizan por emitir
unas vistas singulares desde esta unidad al exterior.
A este respecto, cabe decir que sobre esta unidad de mayor interés paisajístico no se localizará ninguna
de las actuaciones del proyecto minero, aunque si en el entorno muy cercano del arroyo de la Majada
de la Viña, río Calabor y regato del Cuballón.
En lo referente a la unidad de zonas arboladas esta unidad presenta un valor en cuanto a la estructura
principalmente arbórea de su vegetación (contrastando con el entorno), naturalidad y densidad en
ciertos puntos, aunque su escasa extensión y falta de continuidad en general; así como la falta de
elementos ecológicos, etnológicos o culturales especialmente relevantes disminuyen su calidad,
provocan que la valoración de su calidad sea media. Algunas actuaciones del proyecto, como la nueva
variante de la carretera ZA-925 y fase 5 de la corta se localizan sobre esta unidad.
En el caso de la unidad de zonas naturales desarboladas, dominadas por matorrales (escobonales y
brezales), se le otorga una calidad media, teniendo en cuenta por un lado su baja estructura y tamaño
y por otro su distribución a modo de corredor sobre elementos topográficos de interés (sierras) y su
variabilidad cromática estacional. Sobre esta unidad se asientan la mayor parte de las actuaciones del
proyecto.
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En lo relativo a la unidad de sistemas agrícolas, su valor paisajístico radica sobre todo en su valor
productivo, dada su influencia antrópica aunque la potencial presencia de especies esteparias y la
profundidad de las vistas son otro de los factores a tener en cuenta. No obstante, su homogeneidad,
escasez de elementos vegetales de interés, relieve llano y la mencionada influencia antrópica dan lugar
a una valoración de calidad como baja. Algunas actuaciones del proyecto se localizan sobre esta unidad.
En lo que respecta a las unidades de zonas antrópicas, éstas presentan una calidad baja debido
principalmente a la influencia del ser humano, si bien cabe reseñar la existencia de un cierto valor
cultural por la ruralidad de la mayor parte de los núcleos de población aquí presentes.
En resumen, tomando como datos de referencia las valoraciones de cada una de las unidades
paisajísticas de forma individualizada, se puede considerar que la valoración global, desde el punto de
vista paisajístico de la zona de estudio, es la de un valor de calidad ambiental MEDIA.

D] 10.4. Cuenca visual
Para una mayor compresión de la realidad paisajística de la zona y del impacto que genera el proyecto
sobre la misma, se ha realizado la cuenca viusal (ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 12
Cuenca visual), con un radio de 20 km alrededor del ámbito de la explotación minera, constrastada
con la obtenida en el Estudio de paisaje elaborado por la empresa LINEA Estudios y proyectos S.L.
De este modo se ha realizado la cuenca visual utilizando un Sistema de Información Geográfica,
utilizando como base los el Modelo Digital del Terreno (MDT) del Instituto Geográfico Nacional:
-

Modelo digital del terreno con paso de malla de 25 m, con la misma distribución de hojas que
el MTN50. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (asc). Sistema geodésico de referencia
ETRS89 y proyección UTM en el huso correspondiente a cada hoja. El MDT25 se ha obtenido
por interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de paso de malla procedentes del
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).

Posteriormente, se han realizado las cuencas visuales de cada parque eólico con los siguientes
parámetros:
-

Altura observador: 1,50

-

Altura explotación: Situación final de fase de explotación (más desfavorable)

-

Azimuth: 360º (Ángulo de barrido de la vista, considerando todas las orientaciones posibles)

-

Ángulo vertical: De 90º a – 90º (Ángulo en la vertical, considerando el horizonte con ángulo
0º)

-

Radio: 20.000 m

El proyecto minero se localiza en una zona de laderas, donde las barreras visuales existentes no focalizan
la vista hacia la superficie afectada; relativamente lejos de los observadores potenciales, en la lejanía
de núcleos de población y de las carreteras, localizándose en su mayoría en una zona de baja o muy
baja visibilidad potencial.
En este sentido hay que tener en cuenta que el MDT contempla únicamente el relieve como factor de
ocultación, pero pueden existir otro tipo de barreras visuales como la vegetación y las edificaciones, que
en el caso de su ubicación en puntos concretos (sierras cambios de rasante, etc.) pueden generar una
notable pantalla visual; por lo que presumiblemente la cuenca visual real sea menor que la cuenca visual
teórica calculada con Sistema de Información Geográfica.
Asimismo, es importante reseñar que en zonas llanas, la propia convexidad de la Tierra limita el
horizonte visual, de manera que un observador de 1,8 m limita considerable su horizonte visual a partir
de 5 km aproximadamente, por lo que se estima probable que la propia convexidad de la Tierra generará
una cierta pantalla para los observadores que se sitúen en zonas llanas a más de 5 km del proyecto ya
que asimismo la existencia de objetos entre el observador y los aerogeneradores pueden generar
pantallas cada vez más importantes cuanto mayor sea la distancia, debido a la mencionada convexidad
de la Tierra.
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Efecto trasfronterizo

En el presente apartado se realiza un análisis del posible un análisis de la indecencia visual sobre el
territorio de Portugal, para con esta información establecer, si el mismo es susceptible o no de producir
efectos ambientales transfronterizos significativos.
Dentro de la cuenca visual, el único punto de accesibilidad visual a resaltar es la ciudad de Braganza,
con una superficie estimada del perímetro del núcleo urbano de 20.309 km², y una población de 25.000
habitantes, y situada a 19 km del ámbito de la explotación minera.
a.1)

Accesiblidad visual

Dado que el elemento más relevante que sería observado es la escombrera y zona de instalaciones, se
ha realizado un estudio de las cuencas visuales en distintos años de la fase de explotación al objeto de
estudiar la accesibilidad visual, y evaluar su potencial afección.
A continuación de exponen cuencas visuales en los años 0, 10 y 14 de la explotación minera.
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Figura 33. Zona visible desde la ciudad de Braganza del ámbito de la explotación minera en el año 0.

Como se puede observar en la figura, el ámbito de la explotación minera es visible en la actualidad sin
proyecto.
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Figura 34. Zona visible desde la ciudad de Braganza del ámbito de la explotación minera en el año 10.

Como se puede observar en la figura la zona visible no aumenta de forma significativa, a pesar de que
se ha tenido elaborado en el año 10, con una altura de la escombrera prevista de 1010 m, es decir 30
metros por encima de la cota del terreno actual.
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Figura 35. Zona visible desde la ciudad de Braganza del ámbito de la explotación minera en el año 14.

En el año 14 de la explotación minera la escombrera alcanza su cota máxima de coronación (1.060 m),
70 metros por encima de la cota del terreno actual.
Como puede observarse la zona visible no aumenta de forma significativa respeto al año 10, a pesar de
que la altura es de 50 m más alta que respecto a ese año.
Por todo lo anterior se concluye que la accesibilidad visual desde la ciudad de Braganza es muy similar
en la actualidad y a lo largo del desarrollo de la explotación minera.
Por otro lado hay que tener en cuenta la distancia a la que se localiza la ciudad es de 19 km, distancia
muy considerable tiendo en cuenta que a medida que aumenta ésta, la calidad de la percepción visual
disminuye, considerándose de forma general el valor de 5 km como la distancia que marca el umbral a
partir de la cual los objetos no se perciben con nitidez.
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Además y como factor atenuante que influye en la percepción visual de la explotación minera están los
factores atmosféricos. En este caso la cantidad de precipitación media anual en Calabor es de 1.193
mm, (548,7 mm más alta que la precipitación media anual de España que es de 644,3 mm), y se
distribuye de forma relativamente regular a lo largo de las estaciones de invierno primavera y otoño,
reduciéndose a la mitad en la estación de verano produciéndose una sequía estival, característica de
territorios de la región mediterránea. Este nivel de precipitaciones atenuaría la accesibilidad visual al
disminuir la percepción visual.

a.2)

Simulaciones fotográficas

Se han realizado la simulación fotográfica desde el punto localizado en la frontera con Portugal, desde
la carretera C-622 que dista unos 4,8 km de la explotación minera. Para observar la posible afección se
presentan a continuación dos fotografías, sin y con actuación.
Imagen 4. Estado actual
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Imagen 5. Simulación fotográfica de la situación final restaurada de la mina

Como puede observarse, en el diseño de la situación final restaurada se han tenido en cuenta criterios
de integración paisajística diseñando perfiles suaves y pendientes similares a las existentes, por lo que
el perfil definitivo de la explotación minera queda integrado en el paisaje.

D] 11. MEDIO SOCIOECONÓMICO
En este apartado se realiza un análisis de los distintos elementos que caracterizan el medio
socioeconómico del área de estudio, con objeto de valorar posteriormente los aspectos tanto sociales y
económicos que se verán afectados por el desarrollo del proyecto.
El estudio de la población y de las actividades económicas se ha realizado a nivel municipal, ya que la
mayor parte de la información a la que se ha accedido no se ofrece con mayor grado de desagregación
(por entidades), utilizando diversas fuentes de documentación entre las que se incluyen:


Instituto Nacional de Estadística (INE), incluidos datos del Censo Agrario.



Sistema de Información Estadística (SIE) de la Junta de Castilla y León

La zona de ocupación del proyecto se localiza en el municipio de Pedralba de la Pradería, perteneciente
a la provincia de Zamora, y por lo tanto a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

D] 11.1. Demografía
A continuación, se muestran los datos generales del municipio de Pedralba de la Pradería:
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Tabla 29. Datos Generales del Municipio de Pedralba de la Pradería
Pedralba de la Pradería
Provincia

Zamora

Población varones

155 hab.

Población mujeres

137 hab.

Población

292 hab. (2016)

Superficie

105,11 Km2

Altitud

990 m

Densidad
poblacional

2,778 hab./ Km2

Distancia
(km)

a

capital

116

Fte: INE y SIE

a)

Evolución demográfica

En la siguiente tabla se describe la evolución de la población del municipio de Pedralba de la Pradería.
Tabla 30. Evolución reciente de la población de hecho del TM de Pedralba de la Pradería
Año

Total

Hombres

Mujeres

2016

292

155

137

2015

306

162

144

2014

295

156

139

2013

298

161

137

2012

300

160

140

2011

303

163

140

2010

298

164

134

2009

303

166

137

2008

311

165

146

2007

318

164

154

Fte: SIE

En la siguiente ilustración se muestra de forma gráfica la evolución de la población desde el año 2007
donde se constata una tendencia a la baja.
a.1) Estructura dinámica y poblacional
En la siguiente ilustración se recoge la dinámica poblacional reflejada a través del número de
nacimientos y defunciones acaecidos en el municipio en el período comprendido entre 2006 y 2015. Se
observa cómo el crecimiento vegetativo del municipio es negativo a lo largo del periodo de estudio,
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puesto que el número de defunciones es mayor que el de nacimientos en todos los años a excepción del
2011, en el que hay 3 nacimientos frente a 2 defunciones.
Gráfico 4. Nacimientos y defunciones desde 2006 hasta 2015 TM Pedralba de la Pradera

Defunciones
Nacimientos
Crecimiento
vegetativo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
6
5
5
3
2
3
4
6
3
1
1
0
0
0
3
1
0
0
1
-4

-5

-5

-5

-3

1

-2

-4

-6

-2

Fte: Elaboración propia a partir de SIE

Las variaciones poblacionales estarán ampliamente influenciadas asimismo por las migraciones
interiores y exteriores, de este modo en 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
se registraron 18 bajas y 3 altas, lo que es una de las causas del decrecimiento poblacional entre 2015
y 2016.
En lo relativo a la pirámide poblacional, se observa que es muy estrecha en la base, lo que indica el
bajo número de población joven. La mayoría de la población se encuentra distribuida en rangos de
edades superiores a los 40 años, destacando el gran número de personas a altas edades como los 7079. Esto es indicativo de una población envejecida y sin recambio generacional.
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Gráfico 5. Pirámide de población del padrón de 2016 por grupos de edad quinquenales del TM de Pedralba de la
Pradería

Fte: SIE

b)

Actividades económicas

Según datos del Sistema de Información Estadística (SIE) de la Junta de Castilla y León, en el término
municipal, a fecha de agosto de 2017, el paro registrado total fue de 9 persona, y 12 personas
demandantes de empleo.
Tabla 31 Paro y demandas de empleo por sector de actividad en el municipio de Pedralba de la Pradería
AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

SERVICIOS

SIN EMPLEO
ANTERIOR

Parados

-

2

-

5

2

Demandantes
de empleo

-

2

1

7

2

c)

Otras variables económicas

Se recogen en este apartado algunas variables que miden, sobre todo, la capacidad económica individual
y que permiten acercarse a la realidad del poder adquisitivo de sus habitantes.
Según el último Censo de Población y Viviendas (2011), el municipio cuenta con 436 viviendas y 433
edificios.
Por otro lado, según el SIE el municipio tiene un alojamiento hotelero en 2017. En cuanto al parque de
vehículos:
Tabla 32 Parque de vehículos de Pedralba de la Pradería (2015)
Turismos

Motocicletas

Camiones y furgonetas

115

9

36

Otros tipos de
vehículos
5

D] 11.2. Infraestructuras existentes
El hecho de que el área de estudio se corresponda con una zona rural de monte conlleva la existencia
de una cantidad de infraestructuras reducido. Se describen a continuación las principales
infraestructuras que se localizan en el ámbito del proyecto:
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a) Carreteras y caminos
El área de actuación se encuentra situada cercana a las siguientes carreteras:


Carreteras comarcales: existen varias carreteras comarcales que conectan los núcleos de
población de la comarca (ZA-925, ZA-921, ZA-L-2675, ZA-L-2607, ZA-V-2644, ZA-P-1606).
La carretera nacional más cercana es la N-525 (a más de 5 km al norte), y al norte de la misma
discurre la autovía A-52.
Figura 36. Red de carreteras y caminos de la zona de actuación

LEYENDA
Ámbito actuación

b) Antiguas minas
Zamora cuenta con un amplio historial de minas, situándose con 275 zonas de minas o con indicios de
poseer minerales metálicos.
En concreto, en el Municipio de Puebla de Sanabria, se localiza un pequeño yacimiento del que se extrae
grava, perteneciente al distrito minero “Zona Centroibérica”. Así mismo, por los municipios de Cobreros,
Galende, Requejo, Lubián, Trefacio y Pedralba de la Pradería, se ubican otra serie de yacimientos, ya
sean de grava, turba, cuarzo, feldespato, estaño, hierro o manganeso, algunos de ellos totalmente
inactivos y sin haber sido explotados, y otros cuya explotación se encuentra a día de hoy inactiva.
Las minas más cercanas son Balneario (1,8 km) y la mina Casualidad (4,5 km), ambas dentro del
municipio de Pedralba de la Pradería.
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D] 12. FIGURAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
D] 12.1. Espacios Naturales Protegidos
El área de actuación presenta coincidencia territorial con el Espacio Natural “Sierra de la Culebra”, de la
Red de Espacios Naturales (REN) de Castilla y León, de acuerdo con la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del
Patrimonio Natural de Castilla y León. (Anexo 01 Cartografía Temática Plano 13 Figuras de
Especial Protección).
Sin embargo hay que señalar que en el momento de redacción del presente EsIA, se encuentra en
trámites de declaración si bien ha iniciado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales a través de
Orden de 27 de abril de 1.992, de iniciación de iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural de Sierra de la Culebra.
En este sentido, comentar que existen otros Espacios Naturales Protegidos cercanos como el Parque
Natural de Montesinho (Portugal) a 4 km al sur. (Anexo 01 Cartografía Temática Plano 13 Figuras
de Especial Protección).

D] 12.2. Red Natura 2000: ZEC Y ZEPA
En base a la Directiva 92/43/CEE (actualizada por la Directiva 62/1997 de 27 de octubre), sobre
Conservación de los hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, conocida comúnmente como
Directiva hábitat, e incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 42/2007, del 13 de
Diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad (actualmente modificada por Ley 33/2015, de 21
de septiembre), propone la creación de una red ecológica europea de zonas de especial conservación
(ZECs), denominada Red Natura 2000, formada por las áreas clasificadas como ZEPA (Zonas de especial
protección para aves) designadas en desarrollo de la ya derogada Directiva 79/409/CEE, y LIC (Lugar
de importancia comunitaria) designados en virtud de la Ley 92/43/CEE, y que actualmente ya han sido
declarados como Zonas de Especial Conservación (ZECs) en Castilla y León en virtud del Decreto
57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación
y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión
y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.
Asimismo, han sido aprobados los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la RN2000 a través de
la Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y
Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.
El área en la que se desarrollará el proyecto se encuentra incluida dentro de un espacio de la Red
Natura 2000 (Anexo 01 Cartografía Temática Plano 13 Figuras de Especial Protección),
concretamente el siguiente:


La ZEC ES4190033 “Sierra de la Culebra”

Además la línea aérea de alta tensión de 45 kV proyectada para el suministro eléctrico de la planta cruza
el espacio:


La ZEC ES4190067 “Riberas del río Tera y afluentes”

Por otro lado, según el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad:
“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de
aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de
protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar.
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Teniendo en cuenta lo anterior y siendo potencialmente posible la existencia de afecciones directas e
indirecta en el Anexo 5 se incluye un Informe de Afección a la Red Natura 2000 (IRNA), el cual
incorpora una valoración específica sobre la incidencia del presente proyecto a estos espacios.
Mencionar otros espacios Red Natura cercanos la ZPA (Zona de Proteçao Especial) Montesinho/Nogueira
(Portugal) a 4 km al sur y el SIC (Sitio de Importancia Comunitaria) de Montesinho a la misma distancia.
D] 12.3. Planes de Recuperación y Conservación de Especies
En este sentido, reseñar que en el área de estudio no se incluye dentro del ámbito de ningún Plan
de Recuperación o Conservación de especies de Castilla y León.

D] 12.4. Reservas de la Biosfera
Las Reservas de la Biosfera son territorios que aplican los postulados del Programa MaB de la UNESCO.
En España, la figura de reserva de la biosfera está recogida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
De este modo, el proyecto se ubica inmerso dentro de la Reserva de la Biosfera “Transfronteriza Meseta
Ibérica” (Anexo 01 Cartografía Temática. Plano 13 Figuras de Especial Protección).

D] 12.5. Zonas húmedas Catalogadas
Respecto a zonas húmedas se puede decir que tras la consulta al Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla
y León (Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se
establece su régimen de protección, y su posterior ampliación, Decreto 125/2001, de 19 de abril) se ha
comprobado que no existen Zonas Húmedas Catalogadas en el área de actuación ni en sus
proximidades.

D] 12.6. Zonas húmedas de Importancia Internacional (Convenio Ramsar)
El Convenio de Ramsar es un tratado intergubernamental que se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar
en 1971 y entró en vigor en 1975. Este Convenio integra, en un único documento, las bases sobre las
que asentar y coordinar las principales directrices relacionadas con la conservación de los humedales
de las distintas políticas sectoriales de cada Estado.
Su objetivo fundamental es la conservación y el uso racional de los humedales, a través de la acción
nacional y mediante la cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible
en todo el mundo.
No existe ningún humedal de este tipo en la zona de estudio ni en sus proximidades.

D] 12.7. Áreas Importantes para la conservación delas Aves (IBAs)
El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para las Aves de BirdLife (Important Bird Areas,
IBA) es una contribución al establecimiento de estrategias de conservación, utilizando a las aves como
indicadoras de las áreas con mayor riqueza natural. Así, los escasos recursos disponibles para la
conservación pueden ser dirigidos a las zonas identificadas como prioritarias.
Son por tanto, lugares de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad creados en
el ámbito del citado Programa. Han sido clasificadas como IBAs todas aquellas zonas que cumplen
alguno de los criterios científicos establecidos por BirdLife, basados en el tamaño de población,
diversidad y estado de amenaza internacional de las aves. No gozan de protección legal, si bien han
sido incluidas dentro de este apartado de Figuras de Especial Protección por su carácter simbólico.
En la zona de actuación no existen IBAS.

D] 12.8. Montes de Utilidad Pública
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla y León se rige por la Ley 3/2009 de Montes de
Castilla y León y sus posteriores modificaciones.
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En base a la información del Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el entorno de la actuación ý en sus proximidades no
existirían Montes de Utilidad Pública, estando los más cercanos situados a unos 3 km al oeste (MUP
Tejedelo) y 2,5 km al este (MUP Valdediego) (Ver Anexo 01 Cartografía Temática Plano 14 Montes
de Utilidad Pública y Vías Pecuarias).

D] 12.9. Vías Pecuarias
Las vías pecuarias constituyen un complejo entramado creado durante siglos bajo el amparo de la Real
Concejo de La Mesta para garantizar el tránsito ganadero en una época histórica en la que la ganadería
era la base de la economía de los Reinos de Castilla y de León. Constituyen Bienes de Dominio Público
y cuentan con normativa específica (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias); constituyen un
extenso y valioso patrimonio cultural y natural que, pese al declive de su uso, sigue activo y vigente,
contribuyendo a la preservación de la flora y fauna silvestres. Potencialmente, puede resultar muy útil
para el fomento de los usos turístico-recreativos y del desarrollo rural. Las vías pecuarias son, por todo
ello, de gran valor estratégico en la explotación racional de recursos naturales y en la ordenación del
territorio.
Según la información cartográfica de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, no existirían Vías Pecuarias en el área de actuación que pudieran
verse afectadas, siendo la más cercana la Vereda de Candejón a 4,8 km al norte (Ver Anexo 01
Cartografía Temática Plano 14 Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias).

D] 13. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
D] 13.1. Urbanismo
El proyecto objeto de estudio se localiza en el municipio de Pedralba de la Pradería (Zamora).
El municipio de Pedralba de la Pradería, se regía por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Ámbito Provincial de Zamora, hasta que se comenzó la tramitación de unas Normas
Urbanísticas Municipales propias (NUM) y en septiembre de 2012, se presentó toda la documentación
necesaria para la Aprobación Provisional, incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Para la redacción del mencionado Informe de Sostenibilidad Ambiental (septiembre, 2012) se tuvo en
cuenta la RDEN MAM/1630/2010, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Documento de
Referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Pedralba de la
Pradería, promovidas por el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería (Zamora) y la normativa en vigor
al respecto.
Antes de la finalizarse con esta tramitación, surgió la necesidad de proponer un cambio en un Suelo
Rústico, para que pase a ser Suelo Rústico Actividades Extractivas, lo que además incluye la
descatalogación de ficha y la Modificación de la misma denominada "Minas de Santa Bárbara".
De esta forma se dio una nueva redacción a las NUM para la Aprobación Provisional en Febrero de 2017,
habiéndose presentado por parte del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería el Documento Inicial
Estratégico ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el 2 de agosto de 2017. El 7 de agosto de
2017, el órgano ambiental (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) inició el trámite de consultas.
La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental remite al Ayuntamiento de Pedralba de la
Pradería el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de las Normas Urbanísticas de
Pedralba de la Pradería (Zamora), emitido el 9 de noviembre de 2017.
Con fecha de diciembre de 2017 se redacta el Estudio Ambiental Estratégico de las Normas Urbanísticas
Municipales de Pedralba de la Pradería (Zamora), al objeto de:
“…dotar al municipio de un instrumento de planeamiento propio y adaptado a la realidad
del entorno. Este objetivo principal se refleja además en los siguientes objetivos de
clasificación y ordenación;
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- Establecer un conjunto de zonas o espacios de características similares que queden
integrados de manera conjunta según la clasificación que marca el planeamiento y pueda
aplicarse en ellos una misma normativa de desarrollo.
- Aportar una estructura urbana y territorial al municipio digna de cumplir con los objetivos
recogidos en la Carta Europea de 1983.
El 7 de febrero de 2018 se publica en el BOCYL, el anuncio de información pública relativa al Estudio
Ambiental Estratégico y las Normas Urbanísticas Municipales de Pedralba de la Pradería y Anejos
(Zamora).
En el momento de redacción del presente EsIA el procedimiento continúa en fase de tramitación
administrativa para su aprobación definitiva.

D] 13.2. Ordenación del Territorio
En cuanto a instrumentos de ordenación del territorio, las Directrices Esenciales de Ordenación del
Territorio de Castilla y León, aprobadas por la Ley 3/2008, de 17 de junio, establecen Áreas Funcionales
del Territorio, las cuales constituyen territorios de escala comarcal que se constituyen en las piezas básicas
para articular el territorio regional en ámbitos de escala abordable para corregir desequilibrios y aplicar
programas de dinamización.
Recientemente, se ha aprobado un Proyecto de Ley que desarrolla el mapa de unidades básicas de
ordenación y servicios (UBOST) del territorio de Castilla y León, en cumplimiento de la anterior Ley.
De este modo, la zona de estudio se localizaría sobre la UBOST denominada ZARUR02 “Sanabria”.
Po otro lado, estas directrices establecen «Áreas Funcionales del Territorio», las cuales constituyen
territorios de escala comarcal que se constituyen en las piezas básicas. En este caso la zona de estudio
se encuadraría dentro del Área Funcional de “Puebla de Sanabria.”
Por otro lado, reseñar que, en cuanto a ordenación del territorio, el municipio de estudio se encuentra
fuera del ámbito del Plan Regional de Ámbito Territorial Zamora-Duero así como del Plan Regional de
Ámbito Territorial “Valle del Duero”.

D] 14. PATRIMONIO CULTURAL
Para determinar la ausencia/presencia de restos de interés histórico-arqueológico, susceptibles de ser
afectados por el desarrollo del proyecto, es necesario llevar a cabo un estudio del patrimonio cultural,
con el fin de evitar afecciones irreversibles sobre los yacimientos, así como establecer las medidas
preventivas oportunas para su desarrollo durante la fase de ejecución de las obras asociadas al parque
eólico. Este estudio requiere de la aplicación de una metodología y unas herramientas de análisis que
permitan su integración en el presente Estudio de Impacto Ambiental.
En cumplimento del artículo 30 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y
los artículos 80 y 81 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, con fecha de 31 de agosto de 2015, se elabora
el “ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PROYECTO DE “EXPLOTACIÓN
MINERA VALTREIXAL”, EN CALABOR Y SANTA CRUZ DE ABRANES (PEDRALBA DE LA PRADERÍA,
ZAMORA”, que incluye la realización de un estudio documental del territorio que incluye la consulta de
diferentes catálogos e inventarios y diversas fuentes de información así como la realización de una
prospección arqueológica. Estos trabajos han sido realizados por técnicos competentes en la materia,
pertenecientes a la empresa ALACET Arqueólogos S.L.
A continuación, se reflejan las conclusiones del citado estudio que serán tenidos en cuenta en la
identificación y valoración del impacto del proyecto sobre este factor, así como para establecer las
medidas necesarias, en caso necesario, para garantizar su protección:
La mayor parte de los trabajos mineros se concentran en la ladera sur del arroyo Cabuerca de La Mina,
quedando en la norte únicamente una galería en el fondo del valle y otra en la parte alta, la más vieja
de todas, fechada entre 1909 y 1912, asociada a la ruina de la construcción conocida como Casa de La
Mina. Además de esos restos, quedan ruinas de un lavadero, prácticamente invadido por la vegetación,
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en la parte baja de la ladera sur, que corresponde a esa etapa de máxima explotación de inicios de la
segunda mitad del siglo XX, y una pequeña edificación, posible polvorín o camarín para la imagen de
Santa Bárbara, en la parte baja de la ladera norte, que también data de ese momento. El resto de las
edificaciones de las explotaciones mineras, que se concentraban en la parte interna de la curva de la
carretera, fueron destruidas entre el año 2002 y el 2004, tras la restauración de estos terrenos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se propone que la zona de catalogación arqueológica actual se
restrinja a esa zona de la ladera alta que conserva la galería más antigua y el único resto estructural
conservado de interés, la ruina de la llamada Casa de La Mina, liberando el resto del terreno de esa
prescripción al entender que las evidencias de las labores mineras conservadas o son de cronología
excesivamente reciente, de la segunda mitad del siglo XX, o en el caso puntal de las dos labores del
fondo del valle realizadas entre 918 y 1922, están perfectamente representadas, en su tipología, en la
labor de la ladera alta mencionada.
Posteriormente se presenta el “INFORME TÉCNICO PARA EL CAMBIO DE LA FICHA “MINAS DE SANTA
BÁRBARA” DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE PEDRALBA DE LA
PRADERÍA”, con fecha de febrero de 2017, que es consecuencia directa de las conclusiones del informe
anterior, complementado con el informe “Subsanación de documentación en relación al Expte. 16/10.Pedralba de La Pradería - revisión de las NN.UU.MM Pedralba de La Pradería y anejos (Doucmentación
fecha agosto/16)” de marzo de 2017.
Las consideraciones del informe de Alacet y Siemcalsa de 2015 por lo que se refiere a la descatalogación
de la zona abarcada originalmente por el yacimiento de Santa Bárbara II y a la reducción de la zona de
catalogación del Santa Bárbara I fueron aceptadas por la Comisión Territorial de Patrimonio en su
resolución de 31 de agosto de 2015, cuyos términos fueron aclarados en el escrito del Delegado
Territorial de fecha 5 de octubre de 2015.
En conclusión se infería la necesidad de modificar la ficha de MINAS DE SANTA BÁRBARA redactada en
2008 por la empresa CRONOS para el catálogo de las normas urbanísticas en redacción, descatalogando
el área de los presuntos trabajos romanos –antes Santa Bárbara II- y ajustando el área de lo que
originalmente fue el yacimiento de Santa Bárbara I a los restos que se propuso proteger, que se
corresponden a la labor minera más antigua, de entre 1909 y 1912, a los de la casa de la mina asociados
y a su entorno más inmediato. Con estas determinaciones se elaboró la ficha de catálogo que reemplaza
a la 004 del catálogo de CRONOS.
Por último, con fecha de 30 de julio de 2018, se solicita un nuevo permiso de prospección arqueológica
para las áreas que quedaron fuera del estudio de agosto de 2015, en las que se incluye entre otras, la
modificación de la carretera comarcal ZA-925 que discurre al pie del proyecto minero, plasmado en el
ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DEL “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
VALTREIXAL”, EN CALABOR Y SANTA CRUZ DE ABRANES (PEDRALBA DE LA PRADERÍA, ZAMORA)”.
Los resultados de este estudio que complementa al realizado en agosto de 2015, concluyen que la
prospección arqueológica no ha deparado, en esas nuevas áreas, el hallazgo de vestigios
arqueológicos que pudieran hacer sospechar de la presencia in situ de algún yacimiento, no
obstante se recuerda la vigencia de la medida de puesta en valor del yacimiento de Minas de Santa
Bárbara en su delimitación definitiva aprobada en la resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de 2015.
En el Anexo 09 Estudios de Impacto Cultural, se acompañan ambos informes.

D] 15. PROCESOS Y RIESGOS NATURALES
D] 15.1. Riesgos sísmicos
En cuanto a lo que se refiere a riesgos sísmicos, tal y como se puede observar en la imagen siguiente
(Mapa de peligrosidad sísmica en España), la zona de estudio se corresponde con la zona de menor
intensidad sísmica de España, luego sus riesgos sísmicos serán prácticamente nulos.
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Figura 38. Mapa de Peligrosidad Sísmica en España

Zona de
estudio

Fte: Instituto Geográfico Nacional. Servicio de Información Sísmica

D] 15.2. Riesgos erosivos
Este tipo de riesgo está influido por una serie de factores pasivos como la orografía: pendientes,
climatología, régimen de vientos, tipo de sustrato, presencia de terrenos arcillosos de difícil drenaje,
prácticas agrícolas que favorecen la compactación, etc.
Se ha consultado el Inventario Nacional de Erosión de Suelos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medioambiente, constatándose la existencia de zonas de erosión alta o muy alta
puntuales (principalmente zonas con notable pendiente), si bien en general la zona de actuación no
presenta problemas de erosión debido en parte a su cobertura vegetal y la inexistencia de laboreo
agrícola intensivo.
Figura 39. Mapa de erosión potencial

Fuente: Elaboración propia a partir de Inventario Nacional de Erosión de Suelos

Por su parte el Mapa de Estados Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Duero (ICONA, MAPAMA 1990)
refleja para la zona de estudio un nivel erosivos bajo (pérdidas de suelo de 0-5 toneladas año), excepto
en una pequeña mancha al sur de la zona de actuación con pérdidas de 25-50 toneladas año.
D] 15.3. Riesgos de inundación
Se ha consultado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la localización de áreas con riesgo significativo de
inundación.
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En dicho sistema, se puede obtener información sobre zonas inundables para un periodo de retorno de
10 años (alta probabilidad), de 50 años (frecuente), 100 años (probabilidad media u ocasional) y 500
años (probabilidad baja o excepcional), así como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación
y Zonas de Flujo Preferente.
Consultado dicho sistema, se observa que no se han identificado zonas de inundabilidad de ningún tipo
en la zona de actuación ni en sus proximidades, debido a lo elevado de esta zona y a la inexistencia de
grandes cauces permanentes en sus cercanías. Las más cercanas se ubicarían en el río Tera a más de
10 km al norte, por lo que no se identifican riesgos en este sentido.

D] 15.4. Riesgos meteorológicos
Para catalogar los riesgos meteorológicos, se ha consultado el Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y
León (IGME, 1991).
En este apartado se han considerado como riesgos meteorológicos únicamente a aquellos que
desembocan en situaciones de desastre o de emergencia y que suelen estar provocados por fenómenos
atmosféricos que se manifiestan de forma brusca e inmediata, tales como granizos, tormentas, heladas,
precipitaciones máximas en 24 horas o rachas máximas de viento.
Las precipitaciones intensas y concentradas en un corto período de tiempo son causa muy probable de
inundaciones, pérdida de suelo por arroyamiento e incluso de movimientos de ladera. En este sentido,
el dato más representativo para indicar la intensidad del fenómeno es el de la precipitación máxima en
un día.
Cuando ésta es superior a 150 mm, el riesgo es muy elevado; sin embargo estas cifras tan sólo se
alcanzan en Castilla y León en su orla montañosa. Dada su situación en esta orla de la zona de estudio,
ésta se encuentra incluida dentro de una zona de peligrosidad potencial alta por precipitaciones máximas
en un día (más 150 mm/día).
Las tormentas son también un fenómeno meteorológico que por sus características (fuertes vientos,
lluvias torrenciales y ocasionalmente granizo) pueden provocar graves daños en áreas reducidas. El
“Atlas de Riesgos naturales de Castilla y León, ITGE, 1991” fija la cifra de 20 días de tormenta al año a
partir de la cual la peligrosidad potencial es alta. La peligrosidad por tormentas en Castilla y León se
restringe básicamente a su orla montañosa. La zona de estudio no presenta riesgo por tormentas.
Por otra parte, en cuanto a heladas (días con mínimas inferiores a 0º C), el área analizada presenta una
peligrosidad potencial por heladas (más de 80 días anuales), si bien este riesgo no es significativo para
el tipo de proyecto objeto de estudio en esta zona.

D] 15.5. Riesgos geológicos
En el “ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES PROYECTO MINERO “VALTREIXAL Nº 1906”
Y “ALTO DE LOS REPILADOS Nº 1352” se indica los siguiente relativos a los riesgos geológicos:
Se encuentran asociados a aspectos litológicos (consistencia, resistencia, erosionabilidad,
alterabilidad...), geomorfológicos (estabilidad, pendientes...), tectónicos (diaclasado, zonas
de
fractura...), e hidrogeológicos (permeabilidad, drenaje, presencia de agua, agresividad del agua...).
En el sustrato rocoso los principales riesgos geológicos detectados se asocian a su alterabilidad,
estabilidad, tectonización y presencia y agresividad del agua. En zonas donde la fracturación es patente
puede dar lugar a formación de cuñas y caída de bloques en desmontes, así como deslizamientos a
favor de planos tectonizados (zonas de fractura). El agua estará circulando por el sustrato rocoso a
través de las discontinuidades.
Los depósitos cuaternarios corresponden principalmente a suelos de alteración y, en mucha menor
medida, a depósitos aluviales. Los principales riesgos geológicos detectados en estos materiales están
relacionados con su consistencia, resistencia, erosionabilidad, estabilidad, drenaje y presencia de agua.
Son materiales de resistencia media‐baja que dependiendo de su potencia y grado de evolución pueden
dar lugar a asientos. Son fácilmente erosionables existiendo riesgo de socavación y formación de
regueros. Su estabilidad natural es aceptable a desfavorable, y bajo la acción del hombre son inestables
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dando lugar a caída de derrubios y deslizamientos, que serán más frecuentes donde las pendientes son
más fuertes.
Son materiales poco permeables que en zonas de vaguada o de relieve plano dan lugar a
encharcamientos por drenaje deficiente. La presencia de agua puede ser importante tanto en los suelos
de alteración, por la elevada pluviometría de la zona, como en los depósitos aluviales, donde el nivel
freático puede estar próximo a la superficie. El contacto entre el suelo de alteración y el sustrato rocoso
es un nivel preferente para la circulación de agua.
Para catalogar los riesgos geológicos, se ha consultado el Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León
(IGME, 1991).
a)

Peligros ligados a la geodinámica interna
a.1)

Sismos

Se incluyen dentro de los riesgos ligados a la geodinámica interna. Los terremotos o sismos, constituyen
uno de los fenómenos geológicos más intensos y llamativos, de corta duración y extensión espacial
reducida, causantes de grandes daños. Tienen carácter súbito e impredecible.
Atendiendo al mapa de intensidades máximas sentidas recogido en el “Atlas de Riesgos naturales de
Castilla y León, ITGE, 1991”, y en el que se recogen las máximas intensidades observadas en los últimos
seiscientos años, y teniendo en cuenta que en Castilla y León sólo hay que desatacar la influencia de
terremotos lejanos como el de Lisboa en 1775. La zona se encontraría dentro del grado de intensidad
máxima sentida V, cuya descripción se presentará seguidamente. Esta escala, que tiene carácter
subjetivo, trata de asignar valores numéricos a las descripciones del terremoto sobre las personas,
edificaciones y la naturaleza.


Valores de intensidad entre II-V suponen efectos sobre población y vibración de objetos.



Valores intermedios VI y VIII efectos sobre las construcciones.



Valores superiores efectos sobre la naturaleza.

Como ya se ha anticipado, esta zona se ubicaría dentro de la isosista de valor V.
b)

Peligros ligados a la geodinámica externa

Se analizarán dentro de este aparte, y obviando el riesgo de inundación ya analizado en capítulos aparte,
los peligros asociados a movimientos del terreno, los procesos de karstificación y la expansividad por
arcillas:
b.1)

Movimientos del terreno

Se incluyen dentro del presente epígrafe los siguientes tipos de movimientos del terreno:


Desprendimientos: caída de bloques o materiales de un talud.



Deslizamientos: movimientos a favor de una o más superficies de rotura cuando en estas se
supera la resistencia de los materiales. Pueden ser rotacionales o trasnacionales.



Coladas: movimientos muy lentos y medianamente estables que suelen darse inmateriales tipo
suelo, aunque en materiales rocosos también pueden aparecer si no son muy competentes.

En la zona de estudio no existen riesgos potenciales asociados a movimientos de ladera.

b.2)

Karstificación

Riesgo muy localizado en Castilla y León, que no afecta a grandes áreas, y que se encuentra ligado a
materiales solubles como son los carbonatos, sales y yesos masivos. Normalmente es el agua el agente
desencadenante. Pueden ser catastróficos si sobre estas zonas se asientan construcciones.
No se tiene constancia en la zona de riesgos kársticos.
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Se ha consultado el mapa de Karst de España del Instituto Geológico y Minero (IGME) 1:1.000.000, en
el cual se representan las diferentes litologías ‘karstificables’ indicando su tipo (carbonatos, yesos y
detríticos, y la intensidad de karstificación en cada una de las zonas, incluyendo cuevas, poljes,
surgencias y otras entidades hidrogeológicas y geomorfológicas vinculadas a los procesos de
karstificación
Según dicho mapa, no existe ningún tipo de riesgo relativo a áreas inestables en la zona.

b.3)

Expansividad por arcillas

La expansividad es la capacidad que tiene un material o suelo, en este caso arcillas, para experimentar
cambios en su volumen al variar sus condiciones de humedad. Pueden generar daños a estructuras,
rotura de conducciones, intersección de drenajes, deformación de pavimentos, etc.
El área de estudio no presenta riesgo de expansividad por arcillas, acorde al Mapa previsor de riesgos
por expansividad de arcillas de España (E 1:1.000.000).

D] 15.6. Riesgo de incendio
Se han consultado las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI) en la Infraestructura de Datos Espaciales
de Castilla y León (IDECyL), constatándose que el municipio de Pedralba de la Pradería constituye una
de ellas, habiendo existido históricamente incendios en esta zona.
En este sentido, la Junta de Castilla y León dispone de un Plan de Protección Civil de emergencias ante
Incendios forestales denominado INFOCAL. Este Plan de Protección Civil tiene como finalidad general la
de hacer frente de forma ágil y coordinada a las distintas situaciones de emergencia originadas por los
incendios forestales que, de forma directa o indirecta, afecten a la población y a las masas forestales
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
A efectos del mencionado Plan, se entiende por riesgo la contingencia o probabilidad de que se produzca
un incendio forestal en una zona en un intervalo de tiempo determinado y por vulnerabilidad se entiende
el grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la población, los bienes y el
medio ambiente.
En función del Índice de Riesgo Local y del Índice de Vulnerabilidad se elabora un Índice de Riesgo
Potencial ante Incendios Forestales. El Índice de Riesgo Potencial se obtiene de la suma del Índice de
Riesgo Local y del Índice de Vulnerabilidad para cada Término Municipal.
RPi = RLi + Vi
RPi = Índice de Riesgo Potencial.
RLi = Índice de Riesgo Local.
Vi = Índice de Vulnerabilidad.

Según los últimos datos publicados (INFOCAL 2016), en el municipio de Pedralba de la Pradería:





El riesgo local de incendio sería Muy Alto
La frecuencia de incendios sería Muy Alta
La vulnerabilidad al incendio sería Moderada
El riesgo potencial sería Muy Alto
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Figura 40. Índice de Riesgo Local

Zona de estudio

Fte: INFOCAL 2016, JCyL

Figura 41. Frecuencia de Incendios

Zona de estudio

Fte: INFOCAL 2016, JCyL

Figura 42. Vulnerabilidad

Zona de estudio

Fte: INFOCAL 2016, JCyL
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Figura 43. Riesgo potencial de incendio

Zona de estudio

Fte: INFOCAL 2016, JCyL

149

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

E]

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE
ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

E] 1. METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN DE IMPACTOS
En los apartados anteriores se ha llevado a cabo la descripción del proyecto y de las acciones del mismo,
así como el inventario ambiental de la zona afectada por el proyecto, valorando la calidad y destacando
las características importantes de cada uno de los diferentes factores ambientales de la zona de estudio.
Una vez estudiados los elementos ambientales afectados, a través del conocimiento descriptivo del
medio, y detectadas las acciones del proyecto que originan impactos, se procede a identificar, tipificar
y describir las relaciones causa-efecto mediante una matriz de doble entrada.

E] 1.1.

Valoración de los factores del medio

Tomando como base el inventario del medio que se ha realizado para este Estudio de Impacto Ambiental,
se realiza una valoración de cada uno de los factores del medio que resultarán afectados por la ejecución
del proyecto en función del estado inicial de los mismos, valorándose el grado de alteración y
conservación inicial, la especial relevancia de alguno de sus componentes y las particularidades que
cada uno presenta.
Esta valoración se expresa mediante un factor de ponderación, que interviene en el cálculo final del
impacto ponderado. Los 4 valores que puede tomar este factor de ponderación para cada uno de los
factores del medio, en función de la importancia que se le asigne a cada factor, son los siguientes:
o

0,25 puntos

o

0,50 puntos

o

0,75 puntos

o

1 punto

Cuanta mayor relevancia posea un factor del medio, mayor será el valor de ponderación.
De este modo se ponderarán los impactos que se producen sobre cada uno de los distintos factores del
medio en función de la importancia asignada a cada factor. La magnitud del factor de ponderación
asignado a un factor repercutirá en el impacto a valorar. Esto implica que un impacto idéntico sobre dos
lugares diferentes tenga una diferente valoración final (por ejemplo no es el mismo impacto sobre las
comunidades vegetales eliminar 100 metros cuadrados de cobertura vegetal en una turbera que en una
parcela de secano).
A continuación se presenta una tabla en la que se resume los valores del factor de ponderación para los
factores del medio que se ha otorgado a la zona, basados en los datos extraídos de la realización del
inventario ambiental:
Tabla 33. Ponderación de los factores del medio
Factor del medio

Valor del factor de
ponderación

Atmósfera y ambiente sonoro

0,75

Geología y geomorfología

0,50

Suelo

0,50

Aguas superficiales y subterráneas

0,75

Vegetación

0,75

Fauna

0,75
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Valor del factor de
ponderación

Procesos

0,25

Figuras de Especial Protección

0,75

Factores sociales y económicos

0,50

Patrimonio cultural

0,50

Medio perceptual

0,50

- Atmósfera y Ambiente sonoro: Este factor ambiental se ha ponderado con un valor de 0,75 puntos
en la composición y calidad de la atmósfera, puesto que la calidad del aire de la zona de estudio
se califica como buena, al tratarse de una zona rural, alejada de aglomeraciones urbanas y de gran
industria caracterizadas por bajos niveles de contaminación. A pesar de la existencia de la vía de
comunicación ZA-925, el ambiente sonoro no es ruidoso.
- Suelo: El factor suelo se ha ponderado con 0,50 puntos, puesto que aunque el medio edáfico de esta
zona presenta óptimas aptitudes para el uso forestal y de pastos que soporta, la alteración en gran
parte del área de estudio ha influido en la decisión de atribuirle un valor intermedio.
- Aguas superficiales y subterráneas: La zona de estudio se enmarca en la cuenca del Duero,
afectando a las subcuencas del río Calabor, río del Fontano y a la cuenca vertiente a Portugal. La LAT
atraviesa el río Requejo. Por otro lado, en cuanto a la hidrogeología, se trata de formaciones de
permeabilidad baja a muy baja. Dada la relativa relevancia de esta variable en el ámbito de estudio
se ha ponderado este factor con un valor de 0,75 puntos.
- Geología y geomorfología: Se pondera este factor con un valor de 0,50 puntos, dado que no se
identifica ningún valor destacable ni ninguna singularidad geológica ni geomorfológica.
- Vegetación: A pesar de que la acción antrópica haya condicionado la cubierta vegetal en el área de
estudio, con una clara regresión de las masas forestales autóctonas en detrimento de sus etapas de
regresión más típicas, y que las antiguas labores mineras hayan degradado parte del área de
ocupación, la zona de estudio en general y su entorno próximo siguen presentando un notable interés:
presencia de varios tipos de hábitats de interés, algunas masas forestales relícticas (robledales,
abedulares), aceptable vegetación de ribera en los cursos de agua cercanos, etc. Todo ello ha llevado
a valorar a la vegetación de la zona y sus alrededores con un valor elevado, 0,75.
- Fauna: La zona de actuación presenta un especial valor en cuanto a población de quirópteros,
habiéndose identificado la presencia de especies protegidas, y vinculadas a las galerías de la antigua
mina, de igual modo las formaciones de ribera son de especial interés para la herpetofauna e insectos.
Por todo ello se ha ponderado este factor con un valor de 0,75 puntos.
- Procesos: No se tiene constancia de la existencia de procesos naturales/ecológicos de singular interés
en la zona de estudio, por lo que a este factor se le otorga el valor 0,25 puntos.
- Figuras de Especial Protección: La zona de estudio se enmarca la ZEC ES4190033 “Sierra de la
Culebra”, la ZEC ES4190067 “Riberas del Río Tera y afluentes”, la R.R.C. Sierra de la Culebra y la
Reserva de la Biosfera “Transfronteriza Meseta Ibérica”.
Por todo ello se ha ponderado este factor con un valor de 0,75 puntos.
- Factores sociales y económicos: Se pondera este factor con 0,50 puntos, dado el carácter rural
de la zona, la falta de diversidad productiva, y la importancia de la actividad minera en el contexto
laboral, social e histórico de esta comarca zamorana.
- Patrimonio cultural: Se pondera este factor con 0,50 puntos.
- Medio perceptual: La calidad paisajística de las unidades presentes en el ámbito de estudio se valora
como media por la escasa singularidad del entorno, con topografía monótona, sin resaltes, con
predominio de especies vegetales de sustitución sometidas a frecuentes incendios, pequeños entornos
de pastos y reducida extensión de los rodales arbóreos.
Sin embargo, en un ámbito de estudio más amplio, se trataría de un paisaje de calidad alta, a medio
camino entre la sierra de la Culebra y las estribaciones de las sierras Segundera y Cabrera por lo que
globalmente se valora este factor con 0,50 puntos.
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Identificación de impactos

En la matriz de doble entrada se ha recogido por una parte, todas las acciones del proyecto (16
acciones) es preciso hacer constar que se han considerado todas las posibles interacciones causa efecto
pero sólo las que potencialmente pueden ocurrir serán identificadas y descritas.
Además hay que indicar que el número total de acciones del proyecto es superior, pero algunas de ellas
han sido englobadas dentro otras, por su menor entidad o porque por sus características se pueden
incluir en ellas. Estas acciones están distribuidas en las diferentes fases, que corresponden con la fase
previa, la fase de explotación y la fase de cese de explotación o restauración. Es necesario indicar, que
la fase de restauración se irá ejecutando de manera casi simultánea a la explotación de la corta.
De todos los factores incluidos en la matriz tan sólo se considerarán aquellos que para este proyecto
sean representativos del entorno afectado, relevantes y excluyentes.
Por otra parte, la matriz recoge las características del medio agrupadas en 11 factores ambientales,
que engloban los medios, recursos y elementos patrimoniales, sociales y naturales susceptibles de ser
afectados por el proyecto:


Atmósfera y ambiente sonoro



Suelos



Aguas superficiales y subterráneas



Geología y Geomorfología



Vegetación



Fauna



Procesos



Figuras de Especial Protección



Factores sociales y económicos



Patrimonio cultural



Medio perceptual

Del análisis y combinación de ambas resultan 126 cruces, cada uno de los cuáles representaría un
potencial impacto, de los cuales 25 son positivos y el resto, 101 negativos; si bien gran parte de ellos
son improbables. Los impactos improbables que sean de importancia también se consideran
introduciendo un valor en la fórmula de la importancia que representa la probabilidad de ocurrencia.
En la página siguiente se recoge la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES:
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DESBROCE Y DESPEJE

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
BALSAS Y SISTEMAS
DEPURACIÓN DE AGUAS

-1

-1

-1
-1

C omposición del suelo

113

201

202

203

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

1

-1

1

-1

Estructura del suelo: características
físicas

-1

-1

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

-1
-1

-1

Modificación de la calidad de las aguas

-1

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

-1

-1

1

-1

1

-1

-1

-1

-1

1

-1

1

-1

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

112

-1

-1

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

111

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

110

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

109

EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

108

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

107

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

106

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

105

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

104

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

103

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

102

VOLADURAS

1

2. RESTAURACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

MEDIO RECEPTOR

1. EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
IMPACTOS Y SU SIGNO

0 FASE
PREVIA

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos negativos

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impactos positivos

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES
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1

1

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico
Modificación de los perfiles del terreno

-1

-1

-1
-1

Abundancia, densidad y productividad

-1

-1

-1

Diversidad

-1

-1

-1

Hábitats de interés

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

1

-1

1

-1

5. VEGETACIÓN

-1

1

-1

Flora C atalogada
Modificación del hábitat y efecto
barrera

6. FAUNA

-1

Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

-1

1

1

-1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

Red Natura 2000

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

1

1
1

Empleo
Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

-1

-1
-1

Salud pública y seguridad

-1

-1

-1

1

-1

-1

1

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

1
-1

Montes de Utilidad Pública

10. PATRIMONIO
CULTURAL

11. MEDIO
PERCEPTUAL

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones
Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

-1

Visibilidad

-1

-1

-1
-1

-1

-1

-1
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Valoración de los impactos ambientales

Después de indicar los impactos significativos, éstos se describen uno a uno por medio de los llamados
vectores causa/efecto.
Los impactos que no se han identificado como significativos no se han descrito, bien porque no tengan
ningún tipo de interacción o bien porque se encuentren recogidos para su simplificación dentro de otro
vector causa/efecto, en cuyo caso se expone en dicho apartado las explicaciones que se han considerado
para dicha valoración.
En la matriz de identificación de impactos se representan todas las causas que provocan impactos y que
se explican en este capítulo, acompañadas de su signo, que será positivo si tiene un efecto beneficioso
sobre el medio y negativo si el efecto es perjudicial.
Una vez identificados los impactos, se valoran en función de la importancia y de la magnitud de los
mismos.
Para determinar la importancia se ha diseñado un algoritmo o fórmula que viene a integrar las diferentes
cualidades que definen cada uno de los impactos, con lo que se cumple la tipificación de los impactos
que exige la normativa. Además se ha considerado conveniente incorporar la probabilidad de la
ocurrencia del impacto, como factor multiplicativo, para evitar sobrevalorar potenciales impactos
importantes cuya ocurrencia es muy improbable, o dependen únicamente de causas accidentales. La
importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del propio factor afectado que viene
asignado por un factor de ponderación.
La ecuación que liga los tipificadores cuantificables y la probabilidad, en el caso de los impactos
negativos, es la siguiente:

Importancia= Sinergia x Probabilidad x [2 Extensión + Persistencia (Recuper +
2Reversib)]
La importancia se centra por tanto en la extensión espacial del impacto, y en su persistencia (extensión
temporal); ésta figura como factor multiplicativo de la Recuperabilidad (posibilidad de paliar el impacto
mediante medidas correctoras) y de la Reversibilidad, dándole doble importancia a la reversibilidad (que
muestra la capacidad de autorrecuperación del medio).
Por último se ha considerado que las propiedades sinérgicas o aditivas de un impacto no son intrínsecas
al mismo, sino que dependen de otros. Deben afectar por tanto al conjunto de tipificadores hasta ahora
mencionados, y por tal razón se incluye como factor multiplicativo de todos ellos, al mismo nivel que la
Probabilidad.
En el caso de los impactos positivos, los conceptos de recuperación y reversibilidad no tienen sentido,
por lo que se elimina de la fórmula ambos tipificadores, permaneciendo el resto invariables.
Para efectuar un análisis semicuantitativo, que vaya más allá de la mera descripción del impacto, se
han asignado valores numéricos a cada uno de los tipificadores, siguiendo el criterio siguiente: cuanto
mayor es el valor, más negativa es la cualidad (en los impactos negativos), y más positiva en los
impactos positivos.
A continuación se procede a realizar una descripción de los diferentes tipificadores:
– Sinergia: Es la existencia de efectos poco importantes individualmente o no, que pueden dar
lugar a otros de mayor entidad actuando en su conjunto.
– Probabilidad: es la probabilidad de ocurrencia o el riesgo de aparición del efecto. Así
diferenciamos entre impacto certero que es aquel que tenemos la seguridad de que va a ocurrir,
impacto probable que es fácil que se dé el impacto pero no tenemos la absoluta seguridad de
que ocurra e impacto poco probable que indica que aunque existe alguna posibilidad de que se
dé, la probabilidad es muy baja.
– Extensión: que alude al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto.

Amplia: En el caso de que el efecto no se pueda ubicar dentro del entorno del
proyecto.

Baja: Si la acción produce un efecto muy localizado el impacto se considera de
una extensión baja. Por ejemplo, si existe un derrame de aceite que sólo afecta
al suelo donde se produce ese derrame.
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Media: sería intermedia entre las dos anteriores.
– Persistencia: hace referencia al periodo de tiempo que tiene efecto el impacto. Así,
diferenciamos entre:

Permanente: El efecto del impacto se da por un periodo muy largo de tiempo,
considerando como tal el impacto que permanece una vez que se finaliza la
acción si la acción tiene una duración de más de 10 años.

Temporal: El impacto que no se considera ni puntual ni permanente.

Puntual: aquel impacto que desaparece casi al mismo tiempo que finaliza la
acción (por ejemplo el movimiento de maquinaria sobre la calidad atmosférica
es puntual ya que se genera polvo pero éste se deposita rápidamente).
– Recuperabilidad: diferenciamos tres valores de mayor a menor según el impacto sea
irrecuperable y no son posibles medidas correctoras pero sí medidas que compensen o cambien
la condición del impacto (trabajos de recuperación e integración), recuperable y se puedan
realizar prácticas o aplicar medidas correctoras que aminoren o anulen el efecto del impacto y
fácilmente recuperable y las medidas correctoras para disminuir el impacto sean de muy fácil
aplicación.
– Reversibilidad: donde las tres posibilidades también con valores de mayor a menor son que
el impacto sea irreversible y los procesos naturales no puedan regenerar las condiciones
originales nunca o a muy largo plazo, reversible si de manera natural se vuelve a las condiciones
anteriores, y fácilmente reversible si ocurre esto en un período de tiempo muy corto.
Los valores numéricos que cada uno de estas cualidades de los impactos tiene se representan en la
tabla que a continuación se recoge y que aparecerá en la Matriz de Importancia de los impactos,
ordenados del mismo modo, para su comprobación más cómoda. En la misma tabla se representa el
valor del impacto en términos absolutos, resultado de la aplicación de la ecuación que se ha explicado
más arriba.

Factor del medio/acción
Sinergia
Existencia de sinergia(2)
No existencia(1)

Probabilidad
Certero(1)
Probable (0,5)
Poco probable(0,25)

Extensión
Amplia (3)
Media (2)
Baja (1)

Persistencia
Permanente (3)
Temporal (2)
Puntual (1)

Recuperabilidad
Irrecuperable (3)
Recuperable (2)
Fácilmente Recuperable (1)

Reversibilidad
Irreversible (3)
Reversible (2)
Fácilmente Reversible (1)
SIGNO e IMPORTANCIA

Aunque en la fórmula sólo se consideren estos tipificadores por considerarlos los más relevantes, a la
hora de describir todos los impactos identificados se va a hacer referencia a otros tipificadores como
son:
–

Inmediatez: que hace referencia al modo de producirse la acción o efecto sobre los elementos
ambientales (directa o primaria, indirecta o secundaria).

–

Momento: Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del
efecto sobre el factor del medio considerado. Diferenciando, si el tiempo transcurrido es nulo,
el momento será Inmediato, si es un periodo de tiempo que va de 1 a 3 años (medio plazo), y
si el efecto tarda en manifestarse más de tres años, largo plazo.

–

Periodicidad: distinguiendo si el impacto es periódico y aparece de manera regular o si por el
contrario la aparición del impacto es impredecible.

El valor de importancia se transformará en un valor relativo, entre 0 y 1, mediante una transformación
lineal, para ajustar el valor máximo posible (66, para los impactos negativos y 18 para los positivos) y
el mínimo (1,25 para los impactos negativos y 0,75 para los positivos) entre 0 y 1. Esta transformación
lineal se realiza mediante la fórmula siguiente:
157

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

17-070-EsIAValtreixal_v11_180926.docx

1- [(Vmáx – V) / Vmáx – Vmín)]
La Magnitud, considerada como el grado de incidencia de la acción impactante sobre cada factor, la
obtenemos a partir de valores cuantitativos asignados en función de la composición o naturaleza de la
acción ya que no es lo mismo que la contaminación de un río, por ejemplo, se provoque por partículas
que surgen del movimiento de tierras o por un vertido de aceite; de la intensidad con que se produce
la acción, entendiendo como intensidad la cantidad de contaminante (ya sean decibelios, gases
contaminantes, contaminantes al suelo, etc.) o la fuerza con que se produce la acción; de la distancia
de la acción al factor del medio afectado y de si la acción es continua o discontinua.
La descripción de la magnitud y los valores que se le asignan son los siguientes:
Baja

0.25

Media

0.50

Alta

0.75

Muy alta

1

A partir de la magnitud y la importancia se obtiene una Matriz resultante, cuyos valores pueden oscilar
entre 0 y 1. Sólo es posible alcanzar el valor 1, cuando los factores del medio están ponderados con su
máximo valor que es 1. Para valores de ponderación menores (0.25, 0.5, 0.75) no es posible llegar al
máximo valor final que es 1. Por todo ello se ha realizado una corrección final, para agruparlos en las
cuatro categorías que se definen en la legislación:
Impacto Positivo
Impacto Negativo Compatible

0–1
0 - 0.05

Impacto Negativo Moderado

0.06 -0.11

Impacto Negativo Severo

0.12 – 0.25

Impacto Negativo Crítico

>0.25

Estos intervalos se han elegido considerando los valores posibles de importancia relativa con todas las
combinaciones posibles de sinergia, probabilidad, extensión, persistencia, recuperabilidad y
reversibilidad y los valores de importancia. Se usan estos intervalos tanto para impactos positivos como
para negativos.
Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de prácticas
protectoras o correctoras, o éstas son de pequeña entidad.
Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo.
Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas
protectoras o correctoras, y en el que, aún con estas medidas, aquella recuperación precisa un periodo
de tiempo dilatado.
Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción
de medidas correctoras o protectoras.
En los siguientes apartados de este capítulo se van a definir todos estos aspectos mencionados siguiendo
la siguiente estructura:
En primer lugar se describe la fase en la que se dan los impactos, así como los impactos sobre los
diferentes factores del medio. Dentro de cada factor ambiental, se define cada acción con la que
interactúa dentro de la fase que se está estudiando. Se tipifican los impactos para obtener la importancia
y se define la magnitud.
En las páginas siguientes, se representan las diferentes matrices: la tipificación de los impactos y los
resultados obtenidos para la importancia (valores absolutos y relativos) y a continuación la magnitud
de los impactos. Resultado de estas dos últimas, se obtiene la matriz de valoración de impactos en la
que se pueden trasladar los resultados numéricos a valoraciones ambientales con los criterios
normativos.
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MEDIO RECEPTOR

1,00

1,00

1,00

1,00

111

112

113

201

202

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

203
EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

110

1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00 1,00 1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

0,25

1,00

0,50

1,00 1,00

0,50 0,50

C omposición del suelo
Estructura del suelo: características
físicas

0,50

0,50 0,50

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

0,25
0,50 0,50

Modificación de la calidad de las aguas
Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

1,00 1,00
1,00
0,25

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

109

0,50 0,50

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

2. RESTAURACIÓN

VOLADURAS

104

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

103

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
BALSAS Y SISTEMAS
DEPURACIÓN DE AGUAS

102

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

1

DESBROCE Y DESPEJE

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE IMPACTOS

1. EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

(0,25) Impacto poco probable

0 FASE
PREVIA

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(0,5) Impacto probable

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impacto certero

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES
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1,00

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico
Modificación de los perfiles del terreno

1,00

1,00

1,00

1,00

Abundancia, densidad y productividad

1,00 1,00

1,00

1,00 1,00
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1,00 1,00

1,00

Hábitats de interés

1,00 1,00

1,00

1,00 1,00

0,50

1,00
1,00

1,00

5. VEGETACIÓN

1,00

0,50

0,50

1,00

1,00 1,00

0,50 0,25

0,25

1,00 0,50

0,25

1,00

1,00

Flora catalogada
Modificación del hábitat y efecto
barrera

6. FAUNA

1,00

Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

0,50 1,00

0,50 0,50

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

Red Natura 2000

0,25

1,00 1,00
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Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

0,25

1,00 1,00

0,50

1,00

0,25

0,25

0,50

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

1,00

1,00
1,00

Empleo

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

1,00

Salud pública y seguridad

0,50

0,50 0,50

1,00

0,25

0,25 0,25 0,25

1,00

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,50
0,50

Montes de Utilidad Pública

10. PATRIMONIO
CULTURAL

11. MEDIO
PERCEPTUAL

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

0,50

0,50

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

1,00

1,00 1,00

Visibilidad
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1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00 1,00

0,50

1,00 1,00
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201

-5,0

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

6. FAUNA

3
1

-10,0

-14,0

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

112

2
2

Estructura del suelo: características
físicas

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

113

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

111

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

110

VOLADURAS

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

109

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

108

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

107

Olores

C onfort sonoro

2. SUELOS

106

2. RESTAURACIÓN

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

105

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
BALSAS Y SISTEMAS
DEPURACIÓN DE AGUAS

104

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

103

DESBROCE Y DESPEJE

Importancia (Impactos -) = Sin x Prob [2E + Pe (Rec + 2 Rev)]
Importancia (Impactos +) = Sin x Prob (2E + Pe)

102

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

Extensión
Reversibilidad
IMPORTANCIA

Recuperación

1

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

Sinergia
Persistencia

1. EXPLOTACIÓN

0 FASE PREVIA

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS
IMPACTOS
Valores absolutos

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

2

-16,0

3

1

2

2

2

-4,5

3

1

2

2

2
2

-4,5

2

-8,0

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

1
2

2

1
2

6,0

1
2

Empleo
Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

2
2

1
2

-16,0

1
2

1

2

3
3

1
2

-10,0
3
3

1
1

-5,5

1

1
2

-1,8

1
2

1

2

3
3

1
2

3
3

1
2

-10,0
-5,5

1

2

3
3

1
3

3
3

1
3

-10,0
-5,5

2

2

7,0
1
2

1
2

2

3

#

7,0

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica

Montes de Utilidad Pública

11. MEDIO
PERCEPTUAL

2

Salud pública y seguridad

Generación de debate social

10. PATRIMONIO
CULTURAL

1
2

3

#

3

#

3
1

-7,0
0,0

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

1
3

2

1
2

2

1
2

2

2
2

1
1

0,0

2

2
2

0,0

Vías pecuarias

C alidad intrínseca del paisaje

1
2

2

Visibilidad

1
2

2

3
3

-22,0
3
3

-22,0

1
2

2

3
2

-18,0

3
3

-22,0
3
3

-22,0

1
2

2

3
2

-18,0

1
2

2

3
2

-18,0

1
2

2

3
3

-22,0

1
3

2

1
3

2

2
2

1
3

2
2

1
3

-11,0
-11,0

2

7,0
2

7,0

1
3
1
3

2

7,0
2

7,0
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-0,14

-0,07

-0,10

-0,20

111

112

113

201

202

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

203
EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

110

-0,07 -0,14 -0,14

-0,14

-0,14

-0,20

-0,10
-0,20

0,36

-0,32

0,36

-0,10

0,36

-0,06 -0,06

C omposición del suelo
Estructura del suelo: características
físicas

-0,15

-0,17 -0,17

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

-0,04
-0,06 -0,06

Modificación de la calidad de las aguas
Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

-0,23

-0,23

0,30

-0,23

0,30

-0,23 -0,23
-0,23

0,00

-0,10

0,36

-0,10

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

109

-0,23 -0,20 -0,20
-0,20

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

2. RESTAURACIÓN

VOLADURAS

104

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

103

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
BALSAS Y SISTEMAS
DEPURACIÓN DE AGUAS

102

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

1

DESBROCE Y DESPEJE

IMPcorreg = (IMPmáx - IMPi) / (IMPmáx - IMPmin)

1. EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS
IMPACTOS. Valores relativos

0 FASE
PREVIA

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos negativos

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impactos positivos

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.
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ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

0,36

0,36

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico
Modificación de los perfiles del terreno

-0,29

-0,29

-0,29

-0,29

-0,26 -0,26

-0,26

Abundancia, densidad y productividad

-0,23

-0,26

-0,26

Diversidad

-0,20

-0,26

-0,26

Hábitats de interés

-0,23

-0,26

-0,26

-0,23

-0,23

-0,10

-0,10

-0,23

0,36
0,36

-0,26

5. VEGETACIÓN

Modificación del hábitat y efecto
barrera
Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos
Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

-0,26

0,16

-0,35

Flora C atalogada

6. FAUNA

-0,26

0,00

-0,09

-0,32

-0,09 -0,07

-0,05

-0,20 -0,15

0,00

0,00

Red Natura 2000

-0,05

-0,26

-0,20

-0,09

-0,26

-0,26

Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

-0,05

-0,23

-0,23

-0,09

-0,23

-0,05

0,36

0,36

0,16

0,16

-0,15

0,36

0,36

-0,15

0,36

0,36

-0,05
0,00
-0,23

-0,05

-0,10

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

0,30

0,42
0,42

Empleo

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

Montes de Utilidad Pública

11. MEDIO
PERCEPTUAL

-0,14

-0,14 -0,14

0,36

-0,07

-0,01 -0,07 -0,07

0,36

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

10. PATRIMONIO
CULTURAL

-0,23

Salud pública y seguridad

0,19
-0,09
0,00

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones
Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

-0,32

Visibilidad

-0,32

-0,26

-0,32
-0,32

-0,26

-0,26

-0,32

163

112

113

201

202

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,75

0,75

203

EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

111

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

110

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

0,50

0,75
0,50
0,25

C omposición del suelo

0,50

1,00

0,50
0,75

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

0,25

Estructura del suelo: características
físicas

0,50

0,50

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

0,50
0,50

0,25

Modificación de la calidad de las aguas

0,25

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

0,50

0,50

0,25

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

109

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

0,50

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

VOLADURAS

105

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

104

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

103

2. RESTAURACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

MEDIO RECEPTOR

102

DESBROCE Y DESPEJE

MATRIZ DE MAGNITUD DE LOS
IMPACTOS

1

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

(1) Impactos negativos

1. EXPLOTACIÓN

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos positivos

0 FASE
PREVIA

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

Valores entre 0… 1

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.
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1,00

1,00

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico

1,00

0,50

0,50

Abundancia, densidad y productividad

0,75

0,50

0,50

0,50

Diversidad

0,75

0,50

0,50

Hábitats de interés

0,75

0,50

0,50

Modificación de los perfiles del terreno

0,50
0,50

1,00

0,75

1,00

0,75

5. VEGETACIÓN

Modificación del hábitat y efecto
barrera

6. FAUNA

0,75

0,50

0,75

0,50

0,25

Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

0,50

0,50

0,75

0,25

Flora catalogada

0,50

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,50

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,75

0,50

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

0,75

Red Natura 2000

0,75

0,75

0,50

0,50

0,75

0,75

Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,25

0,75

0,50

0,75

0,75
0,75

0,75

0,75

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida (economía del
entorno)

0,50

0,75
0,75

Empleo

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

0,50

0,25
0,50

Salud pública y seguridad

0,25

0,25

0,25

1,00

0,50

0,50

1,00

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,50
0,25

Montes de Utilidad Pública

10. PATRIMONIO
CULTURAL

11. MEDIO
PERCEPTUAL

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

0,50

0,50

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

0,75

Visibilidad

0,75

0,50

0,75
0,75

0,50

0,50

0,75
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MEDIO RECEPTOR

-0,03

-0,04

-0,11
-0,05
-0,01

0,50 C omposición del suelo

-0,05

-0,09

-0,11

-0,11

-0,04

-0,04

113

201

202

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

203
EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

112

-0,05

-0,05

-0,01

0,75 Modificación de la calidad de las aguas

0,50

-0,04
-0,11

0,27

-0,04

-0,08

0,18

-0,02
-0,01
-0,09

-0,09

0,06

-0,09

0,11

-0,17

-0,09

-0,09

-0,08

0,27

-0,04

0,27

-0,03

0,27

0,18

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico

-0,14

-0,07

-0,07

Abundancia, densidad y productividad

-0,13

-0,10

-0,10

-0,10

Diversidad

-0,11

-0,10

Hábitats de interés

-0,13

-0,10

Modificación de los perfiles del terreno

0,00

-0,07
-0,10

0,18

-0,15

-0,10

0,27

-0,15

0,75

-0,10

-0,10

-0,10

0,09

-0,07

Flora catalogada
Modificación del hábitat y efecto
barrera

-0,13

-0,09

-0,02

0,75 Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

-0,06

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

-0,05

-0,10

Estabilidad: riesgos geotécnicos

6. FAUNA

111

-0,03

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

5. VEGETACIÓN

110

-0,01

Estructura del suelo: características
físicas

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

2. RESTAURACIÓN
109

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

DESBROCE Y DESPEJE

-0,05

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

0,75 Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

VOLADURAS

104

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
BALSAS Y SISTEMAS
DEPURACIÓN DE AGUAS

103

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

102

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

MATRIZ DE VALORACIÓN DE
IMPACTOS

1. EXPLOTACIÓN

1

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos negativos

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impactos positivos

0 FASE
PREVIA

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

Importancia x Magnitud x P-factor x P-acción

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

0,00

0,75 Red Natura 2000
Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

-0,09

-0,03

-0,12

-0,03

-0,02

-0,07

-0,08

0,00

0,00

-0,03

-0,15

-0,07

-0,03

-0,15

-0,15

-0,02

-0,09

-0,09

-0,03

-0,04

-0,03

0,20

0,20

0,09

0,09

-0,04

0,18

0,18

-0,04

0,18

0,18

-0,02
-0,02
0,00
-0,13
-0,03

-0,06

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión

0,25 Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

0,076

0,16
0,16

Empleo
Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

-0,06

-0,02
-0,02

0,50 Salud pública y seguridad

-0,001

-0,02

-0,02

0,18

-0,02

-0,02

0,18

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,05
-0,01

Montes de Utilidad Pública
Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.

10. PATRIMONIO
CULTURAL

0,50 Tradiciones

11. MEDIO
PERCEPTUAL

0,50

0,00

0,00

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

-0,12

Visibilidad

-0,12

-0,06

-0,12
-0,12

-0,06

-0,06

-0,12
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E] 2. IMPACTOS EN LA FASE PREVIA
La actividad minera a cielo abierto acostumbra a ser objeto de una fuerte controversia social, entre
defensores y detractores de este tipo de actuaciones. Se ha identificado un potencial impacto negativo
derivado de la generación de debate social. Se trata de un impacto probable, de magnitud baja,
temporal, recuperable y de amplia extensión, dando lugar a un impacto compatible.
Además, deben ser valorados los cambios de uso respecto a los aprovechamientos que tendrán estos
terrenos. Esto conlleva, la identificación de un impacto negativo sobre el uso y la disponibilidad de
recursos, pues dicha superficie ya no podrá ser objeto de los usos tradicionales actuales como por
ejemplo la caza, actividades de recreo, senderismo, etc. Se han valorado como impacto moderado.
No obstante, el pago de las respectivas tasas de uso y ocupación de estos montes, y las expropiaciones
oportunas, influirán en el nivel y calidad de vida de la zona.

E] 3. IMPACTOS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN
En este apartado se incluyen los impactos propios derivados de la fase de la explotación minera, así
como los generados durante la fase de construcción de todas aquellas instalaciones necesarias para
el funcionamiento de la explotación minera, como son la planta de beneficio, el desvío de la carretera
ZA-925, la nueva línea aérea de alta tensión, y caminos de acceso, principalmente.

E] 3.1.

Impactos sobre atmósfera y ambiente sonoro

Durante la fase de explotación han sido identificados 11 impactos que pueden influir en la calidad
atmosférica y el ambiente sonoro del área de actuación.
En cuanto a la afección sobre la calidad atmosférica, se han identificado dos impactos, uno de ellos
asociado a las emisiones de CO2 y NOX principalmente procedentes de la combustión de los motores
de la maquinaria empleada en las obras y para el transporte final del mineral hasta la planta de beneficio.
Por otra parte, el tránsito de los vehículos por las pistas, especialmente en condiciones de estío, puede
provocar emisiones de polvo y partículas. Se trata de impactos certeros, de magnitud media, puntuales,
recuperables y fácilmente reversibles, que resultan en ambos casos compatibles.
Otras siete acciones del proyecto (movimientos de tierras, voladuras, transporte de mineral,
construcción de viales, tratamiento mineral planta de beneficio, etc.) pueden provocar emisiones de
polvo y partículas a la atmósfera. Son impactos certeros, de magnitud media, extensión puntual en lo
que a tiempo y espacio se refiere, recuperables y fácilmente reversibles. El resultado arroja una
valoración de cinco impactos compatibles.
Por otra lado, en cuanto a la afección sobre ambiente sonoro, derivado del funcionamiento de la
maquinaria empleada en las labores de extracción y transporte del material hasta la planta de beneficio
o escombrera exterior, así como por las voladuras, pueden producirse incrementos de los niveles
sonoros en la zona. A este respecto, reseñar que en la valoración de impactos de las voladuras han sido
tenidas en consideración las medidas de diseño planteadas en proyecto y que reducirán sustancialmente
la generación de ruidos.
Sobre este factor en total se han valorado por tanto tres impactos. Los impactos generados por el
funcionamiento y tránsito de la maquinaria de la explotación y por el transporte de mineral y estériles
como certeros, de magnitud media-alta dado el tonelaje de los vehículos, extensión amplia, temporal,
recuperable y fácilmente reversible, resultando impactos moderados. El impacto producido por las
voladuras presenta una extensión espacial menor, siendo de magnitud medias, dados los niveles
sonoros previstos en el área de influencia de la voladura, resultando un impacto moderado.
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Impactos sobre suelos

El medio edáfico es uno de los factores más afectados por el desarrollo de la actividad minera, pues
provocará su drástica eliminación en el área de ocupación.
Es por ello que se han identificado 9 impactos certeros por acciones que provocarán la eliminación
directa e indirecta del suelo. En cuanto a la cantidad de suelo, las operaciones de desbroce, al dejar
el suelo desnudo, favorecen la escorrentía y los procesos erosivos favoreciendo la pérdida de suelo. No
obstante, las medidas contempladas en proyecto para evitar los procesos erosivos, minimizarán la
probabilidad de ocurrencia. Los movimientos de tierra a ejecutar para la explotación y la construcción
de pistas y otros elementos, suponen la retirada directa de los diferentes horizontes que conforman el
suelo, pues ya como medida protectora incluida en el proyecto de explotación se recoge que la capa de
tierra vegetal será retirada de manera selectiva, acopiada de modo apropiado en montones que no
superen los 2 m de altura, y mantenida de manera apropiada para que conserve sus prioridades.
Teniendo en cuenta las medidas reiteradas han sido valorados como impactos probables, de magnitud
media, o incluso elevada en el caso de los movimientos de tierras, extensión media, recuperables,
permanentes, e irreversibles pues el suelo es un recurso no renovable a escala humana ya que su
formación puede durar cientos de años. Por lo tanto, de la valoración realizada resultan dos impactos,
uno compatible por el desbroce y despeje y otro moderado por los movimientos de tierra.
Sobre la composición del medio edáfico se han identificado dos impactos por posibles vertidos que
incidan directamente sobre el suelo. Estos impactos pueden ser provocados por un incorrecto
mantenimiento de la maquinaria y por el almacenamiento de residuos de distinta naturaleza. Son
impactos probables, de magnitud baja, puntuales, recuperables y reversibles. Valorados como
compatibles.
Por último, sobre la estructura del suelo atendiendo a las propiedades físicas que albergan los suelos
forestales donde se localizará la actividad extractiva, se han identificado otros 3 impactos por posibles
asientos y compactaciones debido al tránsito de la maquinaria pesada en la zona de la explotación, por
el transporte de carbón, así como debido al acopio de carbón en los parques de almacenamiento. En
aquellas zonas de explotación, dado que ya se había eliminado el suelo con anterioridad, no se influirá
sobre sus características físicas. Son impactos probables, de magnitud media, permanentes,
recuperables y reversibles, que resultan en todo caso compatibles.

E] 3.3.

Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas

Tal y como se ha descrito a lo largo del inventario, la zona de explotación afecta de forma directa al
regato del Cuballón, otro arroyo sin denominación afluente de este, y al arroyo de Repilaos o de
Candanedos.
Sin embargo no va a ser necesario realizar ningún proyecto de desvío ya que los cauces interceptados
lo son en su totalidad o en la cabecera. Dos de los arroyos tributarios van a ser ocupados por la
escombrera y se acondicionarán para actuar como drenes de fondo.
Además se verían afectados de forma indirecta el arroyo Cabuerca de la Mina, arroyo sin denominación
afluente del arroyo del Cabrón, arroyo del Cabrón, arroyo de la Majada de la Viña, río Calabor.
En cuanto a las aguas subterráneas, se ha detectado un acuífero en el ámbito del proyecto pero baja
permeabilidad.
Se han identificado varios impactos sobre este factor aguas, así como a la potencial afección sobre la
calidad de las aguas derivado de las obras de explotación. En total se han identificado 10 impactos sobre
este factor, que se describen a continuación:
En cuanto a la disponibilidad de recurso el proyecto plantea disponer de dos sondeos entubados y
dotados de los correspondientes equipos de bombeo y su correspondiente conducción hasta el depósito
de almacenamiento correspondiente, para para su empleo en las necesidades del proceso industrial,
riego y personal. Se trata de impactos probables, de baja magnitud, recuperables y irreversibles que se
han valorado como compatibles.
Las labores de mantenimiento de la maquinaria y la producción y almacenamiento de residuos, pueden
afectar a la calidad de las aguas debido a potenciales situaciones puntuales debido a la generación de
algún tipo de derrame o vertido accidental al medio que puede dar lugar a la contaminación de las aguas
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superficiales y/o subterráneas. Se trata de impactos probables, de baja magnitud, recuperables y
reversibles que se han valorado como compatibles.
Además, durante la explotación propiamente dicha de la corta, durante los movimientos de tierra,
pueden generarse aguas de escorrentía con elevada concentración de sólidos en suspensión que
pudieran provocar episodios de contaminación de la hidrología superficial y subterránea si no son
adecuadamente tratadas. Se ha valorado un impacto certero, de elevada magnitud en caso de
ocurrencia dada la buena calidad de los cauces circundantes, extensión media, temporal, recuperable y
reversible. Teniendo en cuenta las medidas de diseño consideradas en Proyecto para minimizar
potenciales vertidos (ver apartado F] 1 Medidas incluidas en el proyecto de explotación), el impacto ha
sido valorado como moderado.
Diversas acciones pueden provocar modificaciones en la red de drenaje. Las labores de desbroce y
despeje, al eliminar la cubierta vegetal, favorecerán la escorrentía y los procesos erosivos. Los
movimientos de tierra alterarán también la hidrología superficial por cambios en su discurrir. La
construcción de nuevos viales puede provocar la interceptación de la red de drenaje, al igual que
ocurriría con la escombrera y zona de instalaciones. Considerando las medidas protectoras previstas en
el Proyecto han sido valorados como impactos certeros, de magnitud media/alta, temporales, y en
general recuperables y reversibles. Se trata de impactos compatibles y moderados.
Una acción identificada en la matriz, es la construcción de cunetas, balsas y sistemas de depuración de
aguas (planta tratamiento de aguas, separador de hidrocarburos y depuradora de aguas sanitarias) que
tiene como objeto la minimización de todos estos efectos descritos sobre la hidrología superficial y
subterránea que se contempla en el proyecto, incluyendo su adecuado mantenimiento para garantizar
su adecuado funcionamiento. Es por ello que se han identificado dos impactos positivos sobre la
hidrología superficial y la calidad de las aguas. Son impactos certeros, de magnitud y extensión medias.

E] 3.4.

Impactos sobre geología y geomorfología

Han sido identificados cuatro impactos sobre la geología y la geomorfología, concretamente sobre dos
factores, la estabilidad relacionada con riesgos geotécnicos y sobre la alteración de los perfiles del
terreno. No se ha identificado ningún impacto sobre las características geológicas, ya que el proyecto
no afecta a ningún punto geológico de interés, tal y como se indica en el inventario.
El primero sobre los riesgos geotécnicos por posibles hundimientos o subsidencias al ejecutar las
voladuras. Se trata de movimientos de componente vertical. Los hundimientos son movimientos
repentinos, y las subsidencias movimientos más lentos. Pueden producirse hundimientos de cavidades
subterráneas en roca, pues no debe olvidarse que la zona fue explotada mediante minería subterránea
y es previsible que existan túneles o galerías subterráneas, hundimientos superficiales en rocas o suelo,
o subsidencias o descensos lentos y paulatinos de la cota del terreno. Es un impacto de baja
probabilidad, magnitud media, permanente, irrecuperable e irreversible, resultando un impacto
compatible.
Los tres impactos restantes incidirán de manera directa sobre los perfiles del terreno, que se verán
alterados por los movimientos de tierras, los taludes a ejecutar para nuevas pistas, y por las voladuras.
Son impactos certeros, de magnitud elevada, temporales durante la explotación de la corta y hasta que
se ejecuten las labores de restauración morfológica, extensión media, recuperables e irreversibles. El
impacto generado por los movimientos de tierra ha sido valorado como severo, el producido por las
voladuras como moderado pues los perfiles ya se encontrarán en gran medida alterados cuando se
ejecuten, y el producido por la apertura de pistas y viales también como moderado.

E] 3.5.

Impactos sobre vegetación

Es sin duda el medio biótico uno de los más afectados por la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.
La explotación de la corta supondrá la eliminación directa de toda la cubierta vegetal en la superficie
proyectada, en la que, como se indica en el apartado de inventario, existen diversos hábitats de interés.
Han sido identificados un total de 16 impactos potenciales que incidirían de manera negativa en la
cubierta vegetal del área de estudio y sus alrededores que se describen a continuación.
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Varias son las acciones que de una manera u otra pueden incidir sobre la abundancia, la densidad y
la productividad de la vegetación de la zona, dominada ampliamente por matorrales de sustitución
como ya ha sido reiterado. El desbroce y el despeje es la acción más evidente pues supone la eliminación
de la cubierta vegetal de toda la zona a ocupar. Se trata de un impacto certero y de elevada magnitud,
valorado como severo en lo relativo a abundancia, densidad y productividad y como moderado en lo
referente a diversidad, teniendo en cuenta la gran representación del matorral de sustitución en esta
región (extensión por tanto baja).
Los movimientos de tierras, debido al polvo y las partículas que pueda generarse y depositarse sobre la
vegetación, pueden también afectar a la vegetación de los alrededores alterando su productividad al
limitar el proceso fotosintético. Idéntico análisis puede realizarse para el resto de acciones susceptibles
de generar emisiones de polvo y partículas (el transporte de materiales, circulación y mantenimiento de
la maquinaria, las voladuras, el transporte de carbón y la creación de plazas de acopio). Son impactos
certeros, de extensión amplia, recuperables, reversibles y de magnitud media Todos ellos, un total de
5 impactos, que han sido valorados como impactos moderados.
Nuevamente, el desbroce y despeje es la acción más impactante, pues deberán eliminarse amplias
zonas de brezales secos y oromediterráneos, por lo que ha sido identificado un impacto certero, de
elevada magnitud y la valoración resulta como severo. Sin embargo, con la adopción de las medidas
correctoras previstas dicho impacto se verá minimizado, transformándose en moderado, a través de la
restauración ambiental de la zona afectada con especies propias de estos hábitats.
En base a la identificación y valoración de impactos realizada y la propuesta de medidas correctoras y
protectoras planteada, se considera que existirá afección directa pero no significativa sobre los
hábitats de interés, debido a la relativa abundancia de estos tipos de hábitat en Castilla y León,
tendencia positiva a nivel nacional y su rápida capacidad regenerativa tras las labores de
restauración (caso de los brezales), la escasa superficie afectada y nivel de conservación
(bosques de galería, turbera de Sphagnum, etc.), o el origen antrópico como es el caso de los
castañares. Por tanto, no se verá afectada la representatividad y calidad de dichos hábitats y flora de
interés a nivel global.
Todas las acciones cuya ejecución puede suponer la generación de polvo y partículas, y ya anunciadas
con anterioridad (movimiento de tierras, voladuras, transporte de carbón y la creación de plazas de
acopio), pueden asimismo afectar a la productividad de los hábitats de la zona por alteración del proceso
fotosintético. Se han identificado 4 impactos certeros, de extensión amplia, temporales, recuperables y
reversibles. Valorados como moderados.
Además, se han identificado un impacto potencial sobre la flora catalogada por la existencia del musgo
luminiscente (Schistostega pennata) en varias galerías donde se localiza la corta, por lo que ha sido
identificado un impacto certero, de elevada magnitud y la valoración resulta como severo.

E] 3.6.

Impactos sobre fauna

La fauna es otro de los factores más afectados como consecuencia de la actividad minera. Tal y como
se describe en el apartado correspondiente del inventario ambiental, las especies faunísticas de mayor
interés que se localizan en el área de ocupación directa se corresponden con los invertebrados,
concretamente las familias de los coleópteros, xilófagos y lepidópteros, herpetofauna, cuyos lugares con
mejor hábitat se corresponden con los arroyos y sus bosques asociados. De los mamíferos, la especie
de mayor interés es el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), cuya presencia está confirmada, al menos,
en el curso medio‐bajo del río Calabor, y de forma relevante los quirópteros, de los cuales existen
poblaciones en las galerías de las tres especies de murciélagos de herradura (grande, pequeño y
mediterráneo), ya que son los que están catalogados con una mayor categoría de amenaza. Por último
en cuanto a las aves se han localizado especies que utilizan esporádicamente el ámbito de estudio, entre
ellas destacan el milano real, buitre común y buitre negro.
El efecto más evidente es el producido por la destrucción del hábitat para aquellas especies que viven
en el área directamente afectada o hacen uso de ella. Pero además, también se generarán molestias y
se aumentará la presión sobre las especies de los alrededores al incrementarse la presencia humana, el
ruido, el tráfico de maquinaria pesada y vehículos, etc. En la valoración de impactos ha tenido un peso
primordial el considerar que los biotopos que se verán afectados (dominados por matorral de
sustitución) no son favorables ni constituyen el hábitat preferente para las especies anteriormente
señaladas, por lo que no se estima que puedan verse afectadas de manera directa por la explotación.
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La eliminación de parte de las galerías que son utilizadas por los quirópteros se considera un impacto
significativo. Como factor atenuante hay que señalar que las labores de prospección de quirópteros
hallaron cinco puntos alejados del ámbito del proyecto, con presencia de quirópteros por lo que serían
aptas para el uso de esta especie, mediante la aplicación de las medidas correctoras propuestas.
El transporte de materiales y la circulación y funcionamiento de la maquinaria de explotación puede
incidir sobre la abundancia faunística de la zona, debido a la posible mortalidad accidental que el
aumento del tráfico rodado puede provocar. Además, este hecho pudiera también afectar a las especies
protegidas o endémicas presentes en la zona y sus alrededores.
Según el Estudio de Impacto Ambiental Acústico elaborado por la Entidad de Evaluación Acústica (EEA)
IBERACÚSTICA, acreditada por ENAC conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN
ISO/IEC17025:2005 (CGA-ENAC-LEC) para la realización de ensayos de acústica ambiental (Anexo 8),
localización de las zonas óptimas para las especies de fauna de interés anteriores quedaría afectada por
niveles sonoros superiores a los máximos fijados por la Ley 5/2009.
Por tanto, han sido valorados como impactos probables, de magnitud media en el primer caso y alta en
el segundo, temporal pues este riesgo durará mientras dure la explotación, de amplia extensión pues el
tráfico trasciende los límites geográficos del proyecto, recuperables y reversibles.
Idéntico análisis puede efectuarse para el posterior transporte del mineral y los estériles de mina y
planta de beneficio a la escombrera. El transporte desde parques de maquinaria o hasta los parques de
carbón de la empresa fuera del ámbito de actuación generará un mínimo aumento del tráfico en zonas
de distribución de oso y urogallo, lo cual ha sido tenido en consideración a la hora de identificar y valorar
estos impactos. Generará también un impacto compatible sobre la fauna en general y moderado por
posible afección a especies protegidas.
Los movimientos de tierras también supondrán una modificación sustancial del hábitat al alterar de
manera drástica las condiciones del entorno. Se trata de un impacto certero, de magnitud media pues
la zona ya se habría alterado con anterioridad por el desbroce, temporal, de extensión media,
recuperable y reversible. Estos impactos son extrapolables al medio acuático de los arroyos colindantes,
especialmente el río Calabor, pues una posible alteración de la calidad de las aguas por el aumento de
sólidos en suspensión podría afectar a especies como el desmán que precisa de una muy buena calidad
de las aguas que habitan.
La construcción de elementos auxiliares como las balsas o los viales de la explotación pueden suponer
un potencial impacto barrera y una modificación del hábitat para las especies, incluidas las protegidas
y/o endémicas. Se trata de impactos probables, de baja magnitud (alta magnitud en el caso de especies
protegidas), temporales, de extensión media, recuperables y reversibles. En total cuatro impactos, tres
de ellos compatibles y uno moderado por apertura de viales sobre especies protegidas.
La transformación del medio y la presencia de una explotación de estas características, unida a la
existencia de otras en las cercanías, que pueden provocar efectos acumulativos, provocarán también
un impacto moderado sobre el efecto barrera que cualquier actuación o actividad humana de esta
extensión o características puede generar sobre la fauna.
Las voladuras, al producir molestias a la fauna, especialmente en caso de producirse durante la época
reproductiva o en los momentos de mayor actividad, pueden incidir sobre la abundancia al interferir en
el éxito reproductivo.
Por tanto se trata de dos impactos poco probables y de magnitud media (dependiendo del sistema de
voladuras), de limitada extensión espacial y limitados al momento de las voladuras. En esta valoración
han sido tenidas en consideración todas las medidas de diseño previstas para esta acción del proyecto,
y que minimizan su efecto sonoro entre otras cuestiones. Se trata de dos impactos compatibles.

E] 3.7.

Impactos sobre procesos del medio

No se han identificado impactos derivados de la ejecución del proyecto objeto del presente EsIA sobre
este factor del medio.
Durante la fase de explotación no se considera que se produzca afección sobre los procesos del agua,
como modificaciones en la recarga y descarga de los sistemas hídricos. Tampoco se afectarán los
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procesos de la atmósfera ni los procesos ecológicos, ni tampoco sobre el suelo debido a la limitada
superficie de ubicación del proyecto.

E] 3.8.

Impactos sobre figuras de especial protección

Como se indica en el capítulo correspondiente del Inventario Ambiental, la explotación queda ubicada
dentro de la Red Natura 2000, concretamente la ZEC ES4190033 “Sierra de la Culebra” y la ZEC
ES4190067 “Riberas del río Tera y afluentes”.
Se han identificado siete impactos potenciales debido a la afección sobre los valores de estos espacios,
concretamente vinculados a la afección sobre los hábitats de interés comunitario y especies de fauna y
flora de interés.
Dado que la maquinaria transitaría por el área de distribución de estas especies podrían producirse
molestias sobre las mismas, o potenciales accidentes y atropellos que afectarían a los valores que
albergan estas figuras de protección. Son impactos poco probables, de elevada magnitud en caso de
ocurrencia, temporales pues se prolongarán mientras dure la explotación de la corta, de extensión
espacial superior a los límites geográficos impuestos para el proyecto, recuperables y reversibles,
resultando impactos compatibles.
Además, los movimientos de tierras podrían generar emisiones de polvo que podrían depositarse sobre
formaciones vegetales de interés propias de estos espacios naturales (NOTA: no debe confundirse esta
valoración con la valoración del impacto sobre el resto de vegetación, que se encuentra valorada en el
apartado E] 3.5), por lo que se han identificado dos impactos por movimiento de tierras sobre Red
Natura 2000, siendo en todo caso compatibles.
En cuanto a la Red Natura 2000, atendiendo a las especificaciones del art 6 de la Directiva Hábitats
92/43/CEE y el art. 45.4 de Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, se establece que cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con
la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que
sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas
adicionales de protección dictadas por las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos
de conservación de dicho lugar. Para ello en el Anexo 5 del presente EsIA se incluye un estudio específico
sobre la valoración de las posibles afecciones del proyecto sobre la Red Natura 2000, concluyéndose en
dicho informe que no se afectará a la integridad de esta Red Ecológica ni a sus valores.
En cuanto a otras figuras de protección, la actuación se localiza dentro del ámbito de la Reserva Regional
de Caza de la Sierra de Culebra, tras el estudio y análisis de las poblaciones de las especies cinegéticas
presentes se concluye que el proyecto no tendría un impacto sobre las poblaciones cinegéticas en
general y el lobo en particular. Esta especie se ha observado que utiliza el ámbito del proyecto como
zonas de paso frecuente y ocasional, por lo que se adoptarán medidas relacionadas con el efecto barrera.
Por otro lado, la apertura de pistas, la construcción de balsas y creación de la plana de beneficio y
escombrera, producirán los mismos impactos que el desbroce y los movimientos de tierra, pues la
ocupación del espacio físico por este tipo de infraestructuras generará una alteración paisajística y de
los usos tradicionales, aunque de menor magnitud que en el caso anteriormente analizado. En este caso
se trata de impactos compatibles.

E] 3.9.

Impactos sobre medio socioeconómico

Desde el punto de vista socioeconómico, un proyecto de estas características implica cambios,
principalmente en los usos del territorio y en las actividades económicas relacionadas con la producción
energética. Quince son los impactos que han sido identificados sobre el medio socioeconómico durante
la fase de explotación de la Corta “Valtreixal”. Seis de ellos tendrán carácter positivo, y están vinculados
a la dinamización económica de la zona y la mejora de infraestructuras, y los nueve restantes
constituyen afecciones negativas.
Respecto a los impactos positivos, decir que la ejecución de una actividad de estas características
permitirá diversificar la economía de la zona que tradicionalmente ha girado en torno a la actividad
ganadera. Supondrá una fuente de empleo, mejorando el nivel de vida en lo que a la vertiente económica
se refiere, y sobre todo ayudará a fijar a la población activa en la zona, frenando el éxodo poblacional
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que vienen sufriendo históricamente estas comarcas rurales de Castilla y León. Se trata de impactos
certeros, de magnitud alta y temporales.
Los impactos negativos se han identificado sobre la salud pública y seguridad, y sobre el uso y
disponibilidad de recursos. Dos, generados por el tránsito de maquinaria de obra y el transporte el del
mineral y los estériles de mina y planta, ante posibles episodios de accidentes, atropellos, etc. Son
impactos de baja probabilidad, magnitud media en caso de ocurrencia, temporales, de amplia extensión,
recuperables e irreversibles que resultan compatibles. El tercero, generado por las voladuras, y
considerando las medidas de diseño previstas en proyecto reducirán en gran medida el efecto sonoro
provocado y las proyecciones, este impacto tendrá una baja magnitud y probabilidad y también ha sido
valorado como compatible.
Además, derivado del tráfico y funcionamiento de la maquinaria, y de los camiones que transporten el
carbón hasta el parque fuera del ámbito del proyecto, se han identificado dos impactos negativos por
posible deterioro y daños a las pistas y a las carreteras de la zona (uso y disponibilidad de los recursos).
Se trata de impactos probables, de baja magnitud, fácilmente recuperables con la adopción de las
medidas protectoras y correctoras oportunas, lo que arroja un resultado final de dos impactos
compatibles.

E] 3.10. Impactos sobre patrimonio cultural
Se han realizado varios estudios de impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural, que se adjuntan
como Anexo 09 al presente Estudio, en los que se indica que en el ámbito de afección directa del
proyecto no existe ningún Bien de Interés cultural, ni ningún yacimiento arqueológico, únicamente
señalar la existencia del Yacimiento arqueológico Minas de Santa Bárbara I (Ref nº 49-145-0001-04),
situado en la zona superior de la ladera norte de la vallonada del arroyo de Cabuerca de la Mina que
arranca desde el Alto de Repilao, en el entorno inmediato a la zona de corta, pero fuera del ámbito de
ocupación de ésta.
En consecuencia se considera que no se ocasionarán efectos significativos sobre el patrimonio.

E] 3.11. Impactos sobre paisaje
El efecto más evidente de la minería a cielo abierto es sin duda la drástica alteración del paisaje que
produce, que afecta básicamente a la pérdida de calidad del paisaje. Tal y como se ha comentado en el
apartado D] 10.
Varias son las acciones asociadas a este tipo de proyectos que generarán una perturbación de carácter
global sobre este paisaje, y entre las que pueden destacarse las siguientes acciones del proyecto.
Por un lado, el desbroce y despeje que suponen la alteración del paisaje vegetal ya en las primeras
fases de la explotación al eliminar la cubierta vegetal. Se trata de un impacto certero, de magnitud
media, temporal pues se prolongará hasta que se ejecute la restauración morfológica y la posterior
revegetación prevista, de amplia extensión pues la alteración será visible desde más allá del ámbito del
proyecto, recuperable y reversible. Dicho impacto ha sido valorado como moderado.
Por otra parte, están la apertura y acondicionamiento de pistas, la construcción de la planta de beneficio
y la existencia de la escombrera exterior, elemente con mayor accesibilidad visual debido a la altura y
situación de la misma. La ejecución de pistas supondrá la introducción de elementos antrópicos, con
formas rectas impropias de estos terrenos, alterando su naturaleza paisajística. Idéntico efecto
provocarán la construcción de las balsas asociadas a la explotación y los nuevos parques de acopio de
carbón. Se trata de cuatro impactos certeros, de magnitud media, extensión amplia, temporal,
recuperable y reversible, que resultan impactos moderados, incluyendo un impacto sobre la visibilidad
por las plazas de acopio de carbón.
En cuanto a los movimientos de tierras: esta acción generará los impactos más severos, tanto sobre la
calidad intrínseca del paisaje como sobre la visibilidad, alterando de manera drástica los perfiles del
terreno y generando los huecos de explotación. Son impactos certeros de elevada magnitud, reversible,
irrecuperable, temporal hasta que se ejecute la restauración morfológica prevista, y de amplia
extensión, cuya valoración resulta debido a la magnitud asociada, como severos.
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Po último se han analizado las explotaciones mineras cercanas a la mina VALTREIXAL objeto de estudio
para estudiar posibles efectos posibles efectos acumulativos o sinérgicos, inventariándose únicamente
dos explotaciones en el entorno más inmediato, por lo que no se estima que se produzcan este tipo de
impacto.
Así mismo se ha estudiado el posible efecto transfronterizo sobre Portugal, concluyéndose que el punto
de mayor relevancia desde el que es visible la mina, que es la ciudad de Braganza, se encuentra muy
alejada de la explotación, con una baja percepción visual, y que sumada las labores progresivas de
restauración ambiental y paisajística de la explotación, evitaría una posible afección.

E] 4. IMPACTOS EN FASE DE RESTAURACIÓN
Aunque la restauración forma parte indisociable del proceso de explotación, se ha considerado como
una fase diferenciada ya que cuenta con unas acciones específicas y genera una serie de impactos, en
su mayoría positivos debido a la recuperación ambiental del terreno anteriormente alterado para la
extracción de carbón. Se describen a continuación los impactos producidos según los factores del medio
afectados. Además el propio proyecto incluye un Plan de restauración atendiendo a la normativa minera
de aplicación, que incluye diferentes actuaciones entre la restitución del terreno afectado y la
revegetación.

E] 4.1.

Impactos sobre atmósfera y ambiente sonoro

Se han identificado dos impactos potenciales sobre la atmósfera y el ambiente sonoro, producidos por
la maquinaria a utilizar durante las labores de restauración. Los gases de combustión emitidos por los
motores de la maquinaria, y el polvo generado por su circulación por las zonas de explotación y las
pistas, suponen la generación de emisiones a la atmósfera que afectan a la calidad del aire del entorno.
Se trata de un impacto certero, de escasa magnitud, temporal, recuperable con medidas simples como
el riego de las zonas de obras o el correcto mantenimiento de la maquinaria, y reversible en gran medida
por la propia dinámica atmosférica, resultado un impacto compatible. Además, esta actividad puede
incidir sobre la calidad sonora de la zona, si bien también se trata de un impacto de escasa importancia
valorado como compatible.

E] 4.2.

Impactos sobre suelos

En cuanto al medio edáfico, el extendido de tierra vegetal previamente retirada durante la fase de
explotación y la posterior hidrosiembra con especies herbáceas de rápido crecimiento y cobertura,
complementada con plantaciones de árboles y arbustos, ayudará a fijar el terreno y a largo plazo
favorecerá la formación de material edáfico con una correcta estructura, lo que supone un impacto
positivo que favorecerá la colonización de especies que favorecen la creación de suelo.

E] 4.3.

Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas

En cuanto a las aguas, la revegetación de la zona, a medio plazo, frenará la escorrentía y los procesos
erosivos, restaurando la red de drenaje a su estado original y limitando los procesos de arrastre de
sedimentos y por tanto la contaminación de la hidrología superficial. Estos efectos positivos ya se
iniciarán con la restauración morfológica de las áreas afectadas. Por tanto, se han identificado tres
efectos positivos sobre la hidrología superficial, certeros y de elevada magnitud.

E] 4.4.

Impactos sobre geología y geomorfología

Como es evidente, la restauración morfológica devolverá a la zona de explotación y al área aneja
actualmente ya degradada su forma original, gracias a la restitución morfológica. Tal y como se incluye
en el proyecto, se eliminarán las formas rectas y los perfiles angulosos propios de este tipo de
explotaciones a cielo abierto, se eliminarán los taludes y terraplenes, etc. Es por ello que se han
identificado dos impactos que repercutirán de manera directa sobre la estabilidad del terreno y sobre
los perfiles del terreno.
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Impactos sobre vegetación

La instauración de una cubierta vegetal a través delas labores de revegetación que contempla el Plan
de restauración, en sus primeras fases herbáceas implicará el inicio de una sucesión vegetal,
repercutiendo en la abundancia, la densidad y la productividad vegetal. Además, este efecto
repercutirá de manera directa sobre los hábitats de interés, pues la instauración de una cubierta vegetal
de tipo herbáceo favorecerá el inicio del proceso de sucesión vegetal, y teniendo en cuenta las
características biogeográficas de la zona, serán los hábitats de brezal (4030. Brezales secos europeos y
4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga), los más afectados por la explotación, los que
vayan paulatinamente colonizando el terreno. Además como complemento a la siembra de herbáceas
se realizarán plantaciones de árboles y arbustos.

E] 4.6.

Impactos sobre fauna

La restauración morfológica y la revegetación harán que las áreas degradadas recuperen atractivo desde
el punto de vista faunística, limitando el efecto barrera que tenía la explotación para el desplazamiento
de la fauna y creando nuevos nichos ecológicos gracias a las plantaciones. Es por ello que se considera
un impacto positivo.

E] 4.7.

Impactos sobre procesos del medio

No se han identificado impactos sobre este factor.

E] 4.8.

Impactos sobre figuras de especial protección

No se han identificado impactos sobre este factor.

E] 4.9.

Impactos sobre medio socioeconómico

No se han identificado impactos sobre este factor.

E] 4.10. Impactos sobre patrimonio cultural
No se han identificado impactos sobre este factor dado que las acciones asociadas a esta fase no
producen nuevos impactos en este elemento.

E] 4.11. Impactos sobre paisaje
Como ya ha sido comentado, la restauración morfológica y vegetal devolverá al medio perceptual un
aspecto general similar al existente antes de la explotación, e incluso mejorará en el caso de las áreas
que ya están degradadas, mejorándose asimismo la visibilidad, considerándose por tanto 4 impactos
positivos.

E] 5. CUADRO SINÓPTICO DE IMPACTOS
A continuación se presenta una tabla resumen, en la que se muestra numéricamente las cantidades de
los impactos que se pueden producir en cada una de las fases del proyecto, previa a la aplicación de
medidas.
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Tabla 34. Cuadro sinóptico de impactos, previo a la aplicación de medidas correctoras
Tipo de impacto

Positivos

Compatibles

Moderados

Severos

Críticos

TOTALES

Número de impactos en
la fase previa

1

1

1

-

-

3

Número de impactos en
la fase de explotación

5

42

37

20

-

104

Número de impactos en
la fase de restauración

17

2

-

-

-

19
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MEDIDAS PROPUESTAS

Las medidas correctoras son aquellas que pretenden eliminar, minimizar, o compensar los efectos
ambientales negativos de los impactos ambientales que generan el proyecto o su funcionamiento.
De forma más específica se pueden distinguir tres tipos de medidas:


Medidas preventivas y protectoras. Este tipo de medidas serán las aplicables sobre la
actividad, ya que modificando las características de la actuación se puede disminuir la
agresividad de la misma, o bien sobre la variable o variables potencialmente alteradas, al
objeto de reducir su fragilidad. Las medidas incluidas en este grupo, evitarán la aparición
del impacto o disminuirán su intensidad a priori, por lo que deberán adoptarse previamente
a la aparición del mismo.



Medidas correctoras. Se corresponden con aquellas medidas para minimizar o corregir los
impactos ya originados, en un intento de recuperar el estado inicial o, al menos, disminuir
la magnitud del efecto.



Medidas compensatorias. Serán las dirigidas a compensar el efecto negativo de la acción
mediante la generación de efectos positivos, aprovechando las potencialidades del entorno
para acometer trabajos de mejora del medio natural, mediante acciones no necesariamente
relacionadas con los impactos que se han provocado.

Las medidas que se van a definir en los siguientes apartados, son las medidas protectoras y correctoras,
si bien en algunos caso se pueden recomendar medidas compensatorias.

F] 1. MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO
La actividad minera presenta una serie de peculiaridades respecto al resto de actividades productivas
entre las que parece oportuno destacar que su localización geográfica es difícilmente elegible, pues
viene determinada y está sujeta a la localización del recurso a explotar.
No obstante, debe destacarse que en el caso de la corta VALTREIXAL, tanto para su localización
geográfica –con las restricciones ya citadas-, como para su diseño, desde las primeras fases de
planificación se han tenido en cuenta una serie de criterios tendentes a la minimización de efectos
medioambientales adversos.
Siguiendo estos criterios medioambientales ya en fase de proyecto se han adoptado una serie de
medidas técnicas y preventivas encaminadas a la atenuación de efectos medioambientales. Pueden
destacarse las siguientes:
F] 1.1.


F] 1.2.

Zonas auxiliares
En caso de precisarse instalaciones temporales de obra como naves para almacén y reparaciones
de poca entidad, punto limpio, etc., se realizarán en zonas apropiadas dentro de la poligonal de
ocupación.
Medio Edáfico



La capa de tierra vegetal extraída se retirará de manera selectiva y almacenará de forma
separada para poder ser utilizada en la restauración prevista de las áreas afectadas por
anteriores explotaciones mineras y por la corta en estudio. No se acopiará en montones de una
altura superior a 2 metros, y será objeto de las labores de mantenimiento previstas.



Se tomarán y analizarán muestras de los distintos horizontes (tierra vegetal, subsuelo y fértil)
para determinar el contenido de elementos fertilizantes y prevenir las necesidades de los
mismos, para así poder elegir la cualidad y cantidad de abono necesario en cada caso, para el
mejor desarrollo de la vegetación a implantar en la revegetación.
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F] 1.3.

Protección de las aguas



El proyecto cuenta con un SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE AGUAS (SIGA) DE LA MINA DE
VALTREIXAL.



Para evitar la acción de las aguas de escorrentía en las áreas de explotación se procederá a la
construcción de canales perimetrales, para interceptar dichas aguas y conducirlas a cotas más
bajas para proceder a su dispersión, minimizando la afección sobre las aguas, sobre todo sobre
las aguas del arroyos del entorno minero.



La planta de beneficio trabaja en circuito cerrado y recircula todo el agua de proceso,
reaprovechando el agua procedente de los agotadores y filtros prensa de los circuitos de
estériles.



La explotación contará con balsas de decantación, almacenamiento y regulación de las aguas
de escorrentía e infiltración.



Se han diseño diferentes elementos de depuración de las aguas procedentes de la planta de
beneficio, concretamente se dispondrá de una planta de tratamiento de aguas, un separador
de hidrocarburos, un sistema de depuración de aguas sanitarias y un tratamiento de tailings
sulfurosos.

F] 1.4.

Contaminación atmosférica y sonora



Riego de pistas y acopios de material, utilización de agua y captadores de polvo en la
perforación.
Planificación y control del tráfico de vehículos de transporte.



Parte importante del polvo en suspensión generado por la voladura procede de la remoción del
material existente en la superficie, especialmente del detritus de la perforación. Para minimizar
este efecto, se acumulará el detritus de la perforación al lado del barreno y, amasado con agua,
se empleará para el retacado.



Control del polvo procedente de los volquetes cargados.



Minimizar las áreas de excavación expuestas a la acción del viento y disminución de la
producción durante los vendavales.



Rápida revegetación de los terrenos restituidos. Reducción del tiempo entre las fases de
explotación y restauración.



Lavado de todos los vehículos que vayan a salir de las áreas de trabajo.



Toda la maquinaria utilizada en la explotación deberá estar sometida a un correcto
mantenimiento preventivo, conforme a la normativa de aplicación, con el fin de evitar
situaciones accidentales debido a averías, así como una posible contaminación por el mal reglaje
de los equipos en cuanto a emisiones de gases contaminantes y partículas, así como emisiones
sonoras.

F] 1.5.
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Residuos
Dentro de su planificación y del desarrollo del Proyecto de Explotación VALTREIXAL, ha diseñado
un PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS generados, acorde a su peligrosidad y a las
características de los mismos, garantizando su eliminación segura a corto y largo plazo,
cumpliendo la normativa vigente sobre los mismos y siguiendo escrupulosamente los principios
básicos en los que se fundamenta el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.
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F] 1.6.

F] 1.7.


F] 1.8.
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Ruidos y vibraciones
El diseño técnico y el protocolo de actuación para la ejecución de las voladuras permitirá que su
nivel sonoro se reduzca al mínimo posible para no producir molestias.
Salud pública y seguridad
Durante la ejecución de voladuras se delimitará una zona de seguridad para evitar potenciales
accidentes producidos por las proyecciones. Además, los criterios de diseño técnico de las
voladuras han tratado de minimizar dichas proyecciones.
Restauración ambiental



Al finalizar la explotación, como paso previo a la restauración, se desmantelarán las
instalaciones que carezcan de utilidad y se retirarán todos los materiales.



Las pistas de acceso que no vayan a ser utilizadas para otros fines se desmontarán y
restaurarán.



Se ejecutará la restauración de la zona (tanto restauración topográfica como vegetal), tal y
como contempla el Plan de Restauración que acompaña al Proyecto de Explotación.

F] 1.9.


Patrimonio cultural
El ámbito de la corta se ha diseñado sin afectar al

Yacimiento arqueológico Minas de Santa
Bárbara I (Ref nº 49-145-0001-04), situado en la zona superior de la ladera norte de la vallonada
del arroyo de Cabuerca de la Mina que arranca desde el Alto de Repilao.

F] 1.10. Paisaje


F] 2.
F] 2.1.

Si bien la restauración ambiental de la zona supondrá una considerable mejora en el paisaje, se
añaden otras medidas como la retirada de todos los elementos artificiales no utilizables al
finalizar los trabajos, así como la inclusión de criterios de minimización del impacto paisajístico
en el diseño de perfiles y excavación del terreno.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS
Medidas de carácter general



Previo al inicio de la actividad, para evitar la ocupación de suelo fuera del área definida, así
como afecciones a la cubierta vegetal, y en general minimizar impactos sobre el medio derivados
de posibles daños por los movimientos de maquinaria pesada y vehículos, así como evitar
posibles riesgos de accidentes de las personas, fauna y bienes en general, el promotor deberá
acotar y señalizar el perímetro de la poligonal de ocupación de la explotación e instalar
carteles indicadores legibles. Además se vallarán aquellas zonas que presenten fuertes
desniveles o que por su cercanía a carreteras y posibles áreas auxiliares.



Se reducirá al mínimo posible el tiempo entre las fases de explotación y restauración,
con el fin de reducir tanto el impacto paisajístico ocasionado por las explotaciones como la
emisión de polvo y partículas a la atmósfera se deberá ejecutar la restauración de los terrenos
de forma simultánea a la extracción.



Deberán mantenerse los accesos y servidumbres existentes para usos y aprovechamientos
agroganaderos o forestales, como puedan ser pistas de acceso, caminos, etc. Finalizada la
explotación, en caso de haberse deteriorado, deberán reponerse a sus condiciones iniciales.
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Se dispondrá de un punto limpio para el almacenamiento de posibles residuos peligrosos
generados en la explotación, debidamente señalado, acondicionado mediante vallado,
resguardado de los agentes atmosféricos y suelo impermeabilizado, provisto de diferentes
contenedores y cubetos para recogida de posibles derrames. El almacenamiento de residuos
peligrosos será inferior a 6 meses y se gestionarán a través de un gestor autorizado, tal y como
establece la normativa de residuos (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos).



Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo todas las instalaciones
auxiliares (vallas, cierres, etc.) que no vayan a ser utilizadas y retirarse todos los materiales
sobrantes, garantizándose la adecuada realización de la restauración.

F] 2.2.
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Atmósfera y ambiente sonoro



Sobre el ruido emitido por la maquinaria durante las labores asociadas a la actividad, se
tendrán en cuenta las disposiciones y valores recogidos en el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, para
cada tipo de máquina a emplear.



En las fases iniciales de la explotación de cada zona y de acondicionamiento de viales, se
efectuará el perfilado y compactación de los viales para minimizar las emisiones de polvo
por el tránsito de vehículos.



La maquinaria de obras y otros vehículos circulará por las vías acondicionadas para tal fin,
con una velocidad no superior a 30 km/h, y 20 km/h en épocas de estío. Se incluirá la
señalización oportuna al respecto para concienciar a los usuarios de los viales.



Durante los meses estivales, así como cuando las condiciones lo requieran, se aumentará la
frecuencia de los riegos periódicos de los viales mediante camión cisterna para minimizar
las emisiones de polvo y partículas.



Se prohíbe la quema de neumáticos, aceites y otro tipo de residuos, en cumplimiento de la
normativa de residuos.



Se procurará que las operaciones susceptibles de generar mayor nivel de ruido, como la
perforación y el transporte de mineral al exterior, se realicen en el horario comprendido entre
las 8:00 y las 22:00, para evitar así posibles molestias a zonas habitadas. Las voladuras se
recomienda sean ejecutadas entre las 13:00 y las 15:00 de los días laborables.



Para verificar el cumplimiento de los niveles sonoros legales se realizarán mediciones periódicas.



Cualquier maquinaria, ya sea fija o móvil, que esté en contacto con materiales pulverulentos
debe estar lo más limpia posible y con los elementos de control de la contaminación
atmosférica, como pueden ser los filtros de mangas, silenciadores, etc., en condiciones
adecuadas de uso.



Sobre la circulación de los vehículos, tanto en fase de construcción, como en fase de
explotación, el transporte de materiales, las operaciones de carga y descarga y demás
actividades potencialmente generadoras de contaminación sonora, se atenderá a lo dispuesto
en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación modificado por Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre.



En caso necesario se recomienda emplear pantallas vegetales o artificiales contra el viento
y minimizar las emisiones de ruido.
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Se recomienda limitar el uso de medios sonoros tales como sirenas o similares.

Geología y geomorfología



Si bien ya está contemplado en el Plan de Restauración del proyecto, destacar que deberá
ejecutarse la oportuna restauración geomorfológica de la explotación y sus zonas anexas.



En cuanto a los materiales a emplear en el relleno del hueco, procederán de la propia
explotación. En ningún caso se podrá llevar a cabo el relleno con residuos o escombros, el cual
se trataría de una actividad sometida a otra tramitación relacionada con la gestión de residuos,
de conformidad a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

F] 2.4.

Suelos



Se limitará el acceso a la zona mediante señalización adecuada y balizamiento. En caso de ser
necesarias áreas de maniobra, éstas igualmente se acotarán debidamente.



La carga y descarga de los materiales se hará solamente en las superficies señaladas al
efecto, situadas en aquellas zonas próximas al área de explotación, alejadas de cauces y de
vegetación de interés.



El suelo, conforme vaya avanzando la explotación se deberán retirar de forma selectiva,
reservando la tierra vegetal para posterior empleo en la restauración. Los acopios de tierra
vegetal deberán ser controlados tanto en su altura como en las operaciones necesarias para
mantener sus características en óptimas condiciones de forma que se asegure posteriormente
su validez para ser utilizada en las operaciones de restauración de los terrenos afectados por la
explotación.



Las operaciones de mantenimiento que impliquen riesgo de derrames de fluidos de
mantenimiento de maquinaria (aceites, refrigerante, líquido de frenos, etc.) o combustibles, se
realizarán en una zona adecuada para ello y con las medidas de seguridad correspondientes
(cubetos de recogida de derrames portable u otro procedimiento igualmente eficaz impermeable
que evita la contaminación del suelo). Además, se realizará una gestión adecuada de los
residuos generados, depositándolos en el punto limpio habilitado para ello y dando
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa ambiental.



Los almacenamientos de aceite y/o combustible se ubicarán en las instalaciones
específicamente diseñadas al efecto.



En caso de contaminación accidental del medio edáfico deberán realizarse las operaciones
de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados, procediendo a la gestión
adecuada de los residuos generados.



En el caso de producirse materiales sobrantes de tierras y/o materiales inertes, se
gestionarán a través de gestor autorizado (vertedero de residuos no peligrosos), no
construyendo nuevas escombreras.

F] 2.5.

Hidrología

Deberá darse cumplimiento a las medidas contempladas en proyecto, y que ya han sido recogidas en el
apartado F] 1. Medidas incluidas en el proyecto de explotación. Estas medidas están encaminadas
a disminuir posibles arrastres de materiales por las aguas pluviales y de escorrentía, así como minimizar
posibles procesos erosivos, mediante la utilización de cunetas, canales perimetrales y balsas de
decantación.
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Se prohíbe la realización de las operaciones de mantenimiento a que se refiere el punto anterior
a una distancia inferior a 50 m de cualquiera de las vías de drenaje natural.



El agua para la realización de riegos periódicos o cualquier otra actividad asociada a la
explotación no procederá de ningún curso natural, salvo autorización por parte del Organismo
de Cuenca para ello. La captación de agua por parte de la cuba podrá efectuarse de las propias
balsas de decantación, garantizando su adecuada calidad.



Los acopios de mineral o estériles se ubicarán de modo que se impida cualquier tipo de vertido,
ya sea directamente o por escorrentía o erosión sobre los cauces colindantes a la explotación.



Asimismo los trabajos relacionados con la carga de los vehículos para el transporte del carbón
se localizarán en áreas alejadas de estas zonas.



Se evitará en la medida de lo posible la modificación o interrupción de la red de drenaje existente
en la zona. Para ello se realizarán cuantas obras de drenaje transversales sean necesarias en
las pistas y viales para garantizar la no afección, separadas como máximo por una distancia de
100 m, y que contarán con sus correspondientes arquetas de recogida y embocaduras de
desagüe.



No se realizará ninguna obra fuera de los límites de la poligonal de ocupación, a fin de
salvaguardar los cauces cercanos



Las medidas descritas para evitar la contaminación del suelo son de aplicación para la hidrología
de la zona (evitar derrames y vertidos, gestión adecuada de aceites y otros residuos peligrosos,
recogidas en el epígrafe anterior).

F] 2.6.

Vegetación



Las medidas propuestas encaminadas a la disminución de las emisiones de polvo (recogidas
en apartados anteriores) en cuanto al funcionamiento de la maquinaria, tránsito de vehículos
así como la ejecución de voladuras, incidirán de manera directa en la protección de la
vegetación. Con ellas se evitará la sedimentación de partículas sobre la vegetación de la zona,
las cuales al depositarse sobre los órganos fotosintetizadotes inciden en la productividad
vegetal. No se superarán en sus límites los niveles de partículas sedimentables señalados por
la normativa vigente en materia de protección ambiental.



Se minimizarán al máximo todos los desbroces y eliminación de vegetación existente.
Se retirarán los elementos vegetales de importancia que vayan a ser afectados, tomando las
medidas necesarias para su conservación.



Se deberá tener especial cuidado por los posibles daños colaterales provocados en el arbolado
por la maquinaria pesada.



Las labores de desbroce y despeje se realizarán mediante medios mecánicos, prohibiéndose
la utilización de herbicidas.



Se evitará el aporte de áridos de zonas foráneas al área de estudio, para evitar la
introducción de especies vegetales alóctonas contenidas en el banco de semillas del suelo.

F] 2.7.
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Fauna



La reducción de daños a masas vegetales colindantes repercutirá de manera directa en la
conservación de hábitats faunísticos.



Durante la época reproductiva de las especies de fauna más sensibles presentes en la zona,
centrada en los meses primaverales y estivales principalmente, se limitarán las tareas más
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molestas, tales como desbroces y voladuras (ver apartado F] 2.2 Atmósfera y ambiente
sonoro).


Así mismo, estas actividades más perturbadoras tratarán de realizarse fuera de las horas
de mayor actividad de la fauna, coincidente con las primeras horas de la mañana y últimas
de la tarde.



Las obras de drenaje en las pistas se acondicionarán para que puedan ser empleadas como
paso de fauna, siguiendo las prescripciones establecidas en la obra “Prescripciones técnicas para
el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” elaborada por el antiguo Ministerio de
Medio Ambiente (actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Las
características de estos pasos dependerán de las obras de drenaje a instalar. De forma especial
la ODT proyectada en la variante de la carretera ZA-925, al objeto de garantizar la permeabilidad
de la infraestructura.



En cuanto a la restauración vegetal de la zona afectada por el proyecto, se tratarán de
introducirán especies vegetales favorables a las especies faunísticas de la zona, tal y como se
ha expuesto en el último punto del apartado anterior F] 2.6 Vegetación.

F] 2.8.

Medio socioeconómico



Se instalarán carteles informativos de la actividad y los peligros que la explotación puede
conllevar, evitando la entrada en las instalaciones de personas ajenas a la misma.



Deberá evitarse el deterioro de la red viaria existente derivado del uso de la misma por
maquinaria pesada asociada a la explotación, ejecutándose su acondicionamiento y restitución
siempre que proceda.



Se instalarán sistemas de lavado de ruedas y bajos de la maquinaria y los vehículos en
los entronques de las pistas con la red viaria para evitar el deterioro de la misma y evitar que
los vehículos arrastres materiales a la carretera.



Los camiones utilizados para transporte del material están dotados de medidas de seguridad
adecuadas para evitar caídas de material a la carretera y evitar emisiones de polvo a la
atmósfera.



Las medidas encaminadas a la reducción del ruido generado en la explotación repercutirán
de manera directa y positiva en la población local, minimizando las molestias generadas por la
actividad minera.



En caso de que se detecten proyecciones procedentes de las voladuras fuera del perímetro
de explotación, deberán paralizarse las mismas y replantear el sistema para evitar posibles
accidentes sobre la población y la fauna.



En épocas de incendios forestales deberá mantenerse el acceso libre por las pistas a los medios
preventivos y de extinción de incendios.

F] 2.9.


Patrimonio cultural
Si en el transcurso de la explotación, apareciesen restos históricos, arqueológicos o etnológicos,
se paralizará la actividad, deberá ponerse en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de
Zamora que dictaminará las medidas que procedan para su salvaguarda. En cualquier caso se
dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León y demás normativa de aplicación.
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Como medida complementaria, se propone la puesta en valor de la zona de la galería de la
zona alta de la ladera norte: consolidando la ruinas de la Casa de La Mina, habilitando la galería
para su visita y utilizando recursos de divulgación cultural, con cartelería in situ apoyada en
medios interactivos con dispositivos móviles, páginas web, etc., que muestren la memoria
histórica de la minería de Calabor y, al tiempo, divulgar los sistemas de explotación del nuevo
proyecto minero desde esa privilegiada atalaya, proporcionando a la localidad un nuevo recurso
de turismo cultural”, y que tanto la nueva delimitación del yacimiento, restringido a la parte
superior de la ladera norte del Cubajo de La Mina en torno a la construcción mencionada ya la
galería más antigua, delimitación que posteriormente pasó al catálogo en redacción de las
NN.UU.MM, como la propuesta de puesta en valor fueron aceptadas por la resolución de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 31 de agosto de 2015.
Esta medida será definida y presupuestada, de considerarse oportuna, en la tramitación
ambiental y a establecer dentro de las posibles medidas adicionales de carácter complementario
o compensatorio.

F] 2.10. Paisaje


Los frentes de explotación deberán orientarse de manera que la parte activa no sea tan visible
desde los puntos principales de observación.



Tratará de darse formas redondeadas a los taludes, evitando aristas y superficies planas que
aportan formas rectas impropias de estos terrenos.



Se reducirán al máximo posible las plantas de acopio temporal de mineral y estériles y su
tamaño, para evitar introducir elementos distorsionadores en el paisaje original.



Se ejecutará una restauración morfológica adecuada, de modo que la topografía alterada sea
restituida de manera que se ajuste en la medida de lo posible a la original, tal y como se
establece en el correspondiente Plan de Restauración. Las zonas restauradas deberán quedan
debidamente explanadas sin montículos ni hondonadas que pudieran dar lugar a
encharcamientos o a condiciones inadecuadas para el uso previsto de los terrenos.

F] 3. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES
Para que las medidas correctoras puedan ser realmente ejecutadas, éstas han de estar presupuestadas,
para dotarlas con los medios técnicos y materiales necesarios para llevarlas a buen fin.
Mediante la siguiente tabla, se resumen las medidas correctoras que más fácilmente se representan en
conceptos a ejecutar en caso de ser necesario, mediante adquisición o contrato.
Tabla 35. Cuadro resumen y valoración económica aproximada de las medidas correctoras
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Actuaciones

Importe
aproximado (€)

Jalonamiento y señalización de la zona de actuación (cinta de
balizamiento y peón suelto)

3.000

Riego de viales y caminos con camión cisterna (5 meses)

2.000

Realización de un parque de maquinaria y zona de
almacenamiento de residuos correctamente acondicionados.
Incluye tejadillo para RPs

5.000

Redacción de un Plan de Emergencias Ambientales

1.000
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Actuaciones

Importe
aproximado (€)

Redacción de un Plan de Desmantelamiento y restauración

3.000

TOTAL presupuesto de ejecución material

14.000 €

Esta valoración es meramente APROXIMADA, puesto que es necesario realizar el proyecto definitivo
para incorporar las mediciones y precios unitarios que correspondan y efectuar el presupuesto definitivo
con su correspondiente actualización.
Debe tenerse en cuenta que la inmensa mayoría de las medidas protectoras y correctoras que se han
descrito, se desarrollan al tiempo que el proyecto de explotación y el plan de restauración, estando
integradas en la propia actividad, por lo que su coste se halla incluido dentro de los propios costes de
explotación.

F] 4. REDUCCIÓN DE TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez aplicadas las medidas protectoras y sobre todo las correctoras, se prevé una disminución en la
magnitud de algunos impactos ambientales negativos, así como la modificación de los tipificadores
asociados a algunos de ellos, según se expone en las correspondientes matrices de impacto tras la
aplicación de medidas correctoras, que acompañan a este texto.
En este capítulo se valora cualitativamente la aportación positiva de las medidas correctoras que están
presupuestadas o comportan acciones específicamente medioambientales sobre los diferentes factores del
medio.
Esta aportación, desde el punto de vista de la metodología de valoración del impacto residual, se puede
traducir en una reducción de la probabilidad de que se produzca un impacto y/o de la magnitud del impacto,
que implica una reducción del valor total del impacto. En la matriz de las páginas siguientes se puede ver
las probabilidades y magnitudes corregidas como consecuencia de la aplicación de las medidas correctoras,
y a continuación la matriz de valoración con los impactos residuales, es decir, tras la aplicación de las
medidas protectoras y correctoras que en su conjunto describen el IMPACTO FINAL DEL PROYECTO.
A continuación, se presenta una tabla resumen, en la que se muestran los impactos que se pueden
producir en cada una de las fases del proyecto, tras la aplicación de medidas correctoras.
Tabla 36. Cuadro sinóptico de impactos tras la aplicación de medidas correctoras.
Tipo de impacto

Positivos

Compatibles

Moderados

Severos

Críticos

TOTALES

Número de impactos en
la fase previa

1

1

1

-

-

3

Número de impactos en
la fase de explotación

5

56

35

8

-

104

Número de impactos en
la fase de restauración

17

2

-

-

-

19

A modo de síntesis, los impactos afectados por esta reducción son los siguientes:
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Tabla 37. Impactos corregidos con la aplicación de las medidas correctoras
Medida propuesta

Impactos corregidos
Acción del proyecto

Mantenimiento y
aprovisionamiento de maquinaria.
Puesta a punto, revisión y correcto
mantenimiento de vehículos y maquinaria Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de la
previo inicio de las obras. Revisiones e
inspecciones periódicas durante la fase de maquinaria.
obras y en la fase de explotación.
Transporte de mineral y acopio en
planta

Factor del medio
Composición del suelo:
contaminación, salinización u
otros.
Modificación de la calidad de las
aguas.
Calidad del aire ambiente:
contaminación.
Confort sonoro
Composición del suelo:
contaminación, salinización u
otros.
Modificación de la calidad de las
aguas.
Salud pública y seguridad

Creación y acondicionamiento de un
punto limpio

Producción, almacenamiento y
gestión de residuos

Composición del suelo
Modificación de la calidad de las
aguas

Perfilado y compactación de viales

Construcción y adecuación de
viales

Calidad del aire ambiente:
contaminación.

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de la
maquinaria

Calidad del aire ambiente:
contaminación.
Confort sonoro
Estructura del suelo:
características físicas.
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Salud pública y seguridad
Diversidad y abundancia
faunística
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Tránsito de maquinaria por zonas
destinadas a tal efecto, con velocidad no
superior a 30 km/h (20 km/h en épocas
de mayor estiaje y sensibles a la
generación de polvo)

Prohibición de quema de neumáticos,
aceites, etc.

Acondicionamiento de las obras de
drenaje

Adecuación de los horarios de ejecución
de voladuras

Limitar el uso de medios sonoros
No funcionamiento del equipo de
perforación por la noche
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Transporte de mineral y acopio en
planta

Fase de explotación y restauración

Calidad del aire ambiente

Reposición de servicios afectados
(carretera ZA-925, LAAT 45 kV,
etc.)
Construcción y adecuación de
viales.

Diversidad y abundancia
faunística
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Voladuras

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de la
maquinaria
Transporte de mineral y acopio en
planta

Confort sonoro
Diversidad y abundancia
faunísticas
Especies singulares o protegidas
y endemismos
Salud pública y seguridad
Confort sonoro
Abundancia y diversidad
faunística
Especies singulares o protegidas
y endemismos
Salud pública y seguridad
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Medida propuesta

Impactos corregidos
Acción del proyecto

Factor del medio
Calidad del aire ambiente:
contaminación.

Movimientos de tierras y
excavaciones
Realizar riegos de caminos y viales para
evitar la generación de polvo mediante
camión cisterna.

Hábitats de interés

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra

Adecuación de horarios de trabajo de las
actuaciones susceptibles de generar
mayor nivel de ruido
Cumplimiento del Real Decreto 524/2006,
por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire
libre.

Acotado y señalización de las zonas de
actuación y los límites de la poligonal de
ocupación

Retirada, acopio y mantenimiento de
tierra vegetal para posterior restauración

Abundancia, densidad y
productividad vegetal

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra
Voladuras
Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra.
Transporte de mineral y acopio en
planta

Calidad del aire ambiente:
contaminación.
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Confort Sonoro
Salud pública y seguridad

Confort sonoro.
Diversidad y abundancia
faunísticas

Desbroce y despeje

Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Hábitats de interés
Flora catalogada
Calidad intrínseca del paisaje

Movimientos de tierras y
excavaciones

Cantidad del suelo (pérdida de
suelo)
Estructura del suelo:
características físicas del suelo
Modificación de la hidrología
superficial
Modificación de los perfiles del
terreno
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Hábitats de interés
Flora catalogada
Calidad intrínseca del paisaje
Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra.

Estructura del suelo:
características físicas
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Hábitats naturales
Flora catalogada

Movimientos de tierras y
excavaciones.

Cantidad de suelo: pérdida de
suelo.
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Medida propuesta

Utilización de la red viaria existente.
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Impactos corregidos
Acción del proyecto
Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra
Transporte de mineral y acopio en
planta

Minimización de los movimientos de
tierras.

Carga y descarga de materiales,
productos y residuos se realizarán en las
zonas habilitadas para tal efecto.

Instalación de punto limpio
correctamente ubicado y acondicionado.
Correcta gestión de los residuos
generados.

Realización de las operaciones de
mantenimiento en una zona adecuada
para ello y de medidas de seguridad
correspondientes, procediendo a la
gestión adecuada de los residuos.

Factor del medio

Estructura del suelo:
características físicas.

Movimientos de tierras y
excavaciones

Cantidad de suelo Estructura del
suelo
Modificación de la hidrología
superficial
Modificación de los perfiles del
terreno
Calidad intrínseca del paisaje

Fase de explotación

Composición del suelo:
contaminación.
Estructura del suelo:
características físicas
Modificación de la calidad de las
aguas

Mantenimiento y
aprovisionamiento de maquinaria
Producción, almacenamiento y
gestión de residuos.

Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas

Mantenimiento y
aprovisionamiento de maquinaria

Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas

Producción, almacenamiento y
gestión de residuos.

Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas
Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas

Almacenamientos de aceite y/o
combustible en lugares específicamente
diseñados a tal efecto
Mantenimiento y
aprovisionamiento de la
maquinaria
Generación y gestión de residuos
en fase de construcción, de
explotación y de
desmantelamiento

Modificación de la calidad de las
aguas

No se realizará ninguna obra fuera de los
límites de la poligonal de ocupación, a fin
de salvaguardar los cauces cercanos

Fase de explotación y restauración

Modificación de la calidad de las
aguas
Modificación de la hidrología
superficial

Se prohíbe la utilización de fundentes
para la nieve.

Fase de explotación y restauración

Composición del suelo
Modificación de la calidad de las
aguas

Limitación de las operaciones de
mantenimiento a una distancia superior a
50 m de cualquier vía de drenaje natura
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Medida propuesta
Localización de acopios de carbón en
lugares adecuados

Impactos corregidos
Acción del proyecto
Fase de explotación

Factor del medio
Composición del suelo
Modificación de la calidad de las
aguas

Mantenimiento de la distancia adecuada a
Fase de explotación y restauración
la vegetación de ribera asociada a los
aroyos y vagauadas.

Modificación de la calidad de las
aguas
Abundancia, densidad y
productividad
Hábitats de interés
Modificación del hábitat y efecto
barrera
Diversidad y abundancia
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Restauración de red de drenaje y
escorrentía mediante la instalación de
cuantas obras de drenaje sean
necesarias.

Movimientos de tierras y
excavaciones, apertura de zanjas
Construcción y adecuación de
viales

Modificación de la Hidrología
superficial

Reducción al máximo del tiempo entre
explotación y restauración.

Fase de explotación y restauración

Modificación de la hidrología
superficial
Modificación de los perfiles del
terreno
Abundancia, densidad y
productividad
Modificación del hábitat y efecto
barrera
Calidad intrínseca del paisaje

Desbroce y despeje mediante medios
mecánicos, prohibiéndose el uso de
herbicidas

Desbroce y despeje

Composición del suelo
Calidad de las aguas

Se evitará el aporte de áridos de zonas
foráneas al área de estudio.

Fase de restauración

Vegetación

Limitación de las labores más molestas
(desbroces, movimientos de tierra y
voladuras) durante los meses más
sensibles para la fauna.

Fase de explotación y restauración

Diversidad y abundancia
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Ejecución de las labores más molestas
fuera del horario de mayor actividad
faunística (primeras horas de la mañana
y últimas de la tarde)

Fase de explotación y restauración

Diversidad y abundancia
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Control de posible aparición de restos
históricos, arqueológicos o etnológicos
durante la explotación

Fase de explotación

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos
arqueológicos. Tradiciones.

Correcta morfología de taludes: formas
redondeadas evitando aristas y
superficies planas

Movimiento de tierras y
excavaciones

Calidad intrínseca del paisaje.

Correcta orientación de los frentes de
explotación

Movimientos de tierras

Calidad intrínseca del paisaje
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Impactos corregidos

Medida propuesta

Acción del proyecto

Factor del medio

Creación de pantallas visuales que limiten
la visualización de la explotación desde
puntos de concentración de
observadores.

Explotación

Calidad intrínseca del paisaje

Instalación de carteles informativos de la
actividad y correcta señalización.

Explotación y Restauración

Salud pública y seguridad

Sistemas del lavado de ruedas y bajos de
la maquinaria en entronques con la red
viaria.

Explotación y Restauración

Uso y disponibilidad de recursos

Replanteo de la zona de seguridad de las
voladuras en caso de detectarse
proyecciones fuera de la misma

Voladuras

Salud pública y seguridad

Como puede comprobarse, se corrigen varios vectores causa-efecto tanto directa como indirectamente,
disminuyendo su impacto en diferentes medidas.
Aunque casi todas las medidas correctoras afectan positivamente a la fase de construcción, algunas de
ellas también van a mantener sus efectos positivos en la fase de explotación.
Una vez aplicadas estas reducciones de los impactos en las matrices de evaluación de impacto y
calculado el valor resultante en la matriz de Valoración, los resultados obtenidos para las matrices son
los siguientes:
Tabla 38. Cuadro sinóptico de impactos tras la aplicación de medidas correctoras.
Tipo de impacto

Positivos

Compatibles

Moderados

Severos

Críticos

TOTALES

Número de impactos en
la fase previa

1

1

1

-

-

3

Número de impactos en
la fase de explotación

5

56

35

8

-

104

Número de impactos en
la fase de restauración

17

2

-

-

-

19
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MEDIO RECEPTOR

1,00

0,50

0,50

1,00

111

112

113

201

202

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

203
EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

110

1,00 1,00 0,50

1,00

1,00

1,00 1,00 1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

0,25

1,00

0,50

1,00 1,00

0,50 0,50

C omposición del suelo
Estructura del suelo: características
físicas

0,50

0,50 0,50

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

0,25
0,50 0,50

Modificación de la calidad de las aguas
Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

0,50

0,50

1,00 0,50

0,50

1,00 1,00
1,00
0,25

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

109

0,50 0,50

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

2. RESTAURACIÓN

VOLADURAS

104

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

103

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

102

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

1

DESBROCE Y DESPEJE

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE IMPACTOS TRAS
LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTORAS

1. EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

(0,25) Impacto poco probable

0 FASE
PREVIA

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(0,5) Impacto probable

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impacto certero

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES
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1,00

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico
Modificación de los perfiles del terreno

1,00

1,00

1,00

1,00

Abundancia, densidad y productividad

1,00 1,00

1,00

1,00 1,00

1,00

Diversidad

1,00 1,00

1,00

Hábitats de interés

1,00 1,00

1,00

1,00 1,00

0,50

1,00
1,00

1,00

5. VEGETACIÓN

1,00

0,50

0,50

1,00

1,00 1,00

0,50 0,25

0,25

1,00 0,50

0,25

1,00

1,00

Flora catalogada
Modificación del hábitat y efecto
barrera

6. FAUNA

1,00

Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

0,50 1,00

0,50 0,50

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

Red Natura 2000

0,25

1,00 1,00

0,50

1,00

1,00

Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

0,25

1,00 1,00

0,50

1,00

0,25

0,25

0,50

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

1,00

1,00
1,00

Empleo

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

1,00

Salud pública y seguridad

0,50

0,50 0,50

1,00

0,25

0,25 0,25 0,25

1,00

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,50
0,50

Montes de Utilidad Pública

10. PATRIMONIO
CULTURAL

11. MEDIO
PERCEPTUAL

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

0,50

0,50

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

1,00

1,00 1,00

Visibilidad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00 1,00

0,50

1,00 1,00
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MEDIO RECEPTOR

1
1

2

1
2

2

3
1

1
1

##

2

1
1

1
1

-3,0

2

3
1

1
3
1
1

C omposición del suelo

2

2
2

-5,0

1
1

2

1
1

2

2
1

2

1
1

1
1

2

2
1

1
2

2

-6,0

3
1

1
1

2

3
1

1
2

2

-10,0

2

2
3

-14,0

1
3

203
EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

202

1
1

2

1
1

#

1
1

2

1
1

2

2
2

#

2

-16,0

-14,0

1
3

1
1

Modificación de la calidad de las
aguas

2

2
2

-5,0

1
1

2

3
1

-14,0

-14,0

1
2

2

1
3

2

1
2

2

1
2

2

2
1

#

3
1

1
3

2
2

1
3

2
2

1
3

#

2

7,0

2
2

2

2
2

1
3

##

2
2

-5,0
1
2

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

2

2
2

-16,0

1
2

2

1
2

2

2
2

1
2

2
2

1
2

-8,0
-8,0

2

1
2

3,0
2

3,0

1
2

2

2

3
2

-12,0

2

2
2

-16,0

1
3

2

1
3

2

1
2

2

3
2

-12,0

3

2
3

1
2

2

3
2

1
2

2

2

7,0

3
2
2
2

-16,0

2
2

1
3

#

-6,0

-16,0

Estabilidad: riesgos geotécnicos

#
2
2

1
3

#

2
3

1
3

-7,8

2

7,0

1
3

2

7,0
2

7,0

2

7,0

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico
1
2

2

2
2

1
2

2

1
2

1
2

2
2

1
2

Modificación de los perfiles del
terreno
1
2

Abundancia, densidad y
productividad
Diversidad

1
2

Hábitats de interés

1
2

5. VEGETACIÓN

2

2

2

-16,0
-14,0
-16,0

2

2

2
3

1
2

2

3
2

1
2

2

3
2

1
2

3
2

1
2

-20,0
-18,0
-18,0
-18,0

2

2

-20,0
-18,0

1
2

Modificación del hábitat y efecto
barrera

2

2
2

-16,0

1
2

2

2
2

1
2

-16,0

2

3
2

-18,0

2
2

-8,0

Diversidad y Abundancia
1
2
1
2

Red de Espacios Naturales de
C astilla y León

2

1
Red Natura 2000

2

2

2

Otras figuras de protección
(Reservas de la Biosfera)

2

2

-8,0

3
2

1
2
1
2

##
3

1

2

2

2

##
1

2
2

3

1

2

2

2

2

2

-18,0

3

1

2

2

2

##

2
2

1
2

-16,0

1

2

2

2

-16,0

2

1
2

2

1
2

2

1
2

1
2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

-8,0

2

1

2

2

2

-16,0

3

1

2

2

2

-18,0

2

1

2

2

2

-8,0

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1

2

2

2

-16,0

1
3

2

7,0

3
2

1
3

#

2

7,0

3
2

#
3
2

1
3

#

2

3,5

-18,0
1
2

-7,0
1
2

1
2

1
2

1
2

-7,0
-14,0

2

2

2

3
3

1
2

2

3
3

1
2

2

-5,5
-11,0
3
2

0,0

1
2

2

3
2

1
3

#

2

7,0

1
3

2

7,0

3
2

#
3
2

1
3

#

2

3,5

1
3

2

3,5

3
2

0,0

3

1

2

2

3
2

-18,0

2

2
3

#

3
2

0,0
1

3
2

-18,0

-18,0

1
2

2

2

3
2

2
2

-16,0

2

3
2

-18,0

-18,0

1
2

Especies singulares o protegidas y
endemismos

2
3

-20,0

3
2

Flora C atalogada

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

3
1

-5,0

2
3

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

6. FAUNA

201

-5,0

Estructura del suelo: características
físicas

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

112
REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

VOLADURAS

2
1

-4,0

##

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

113

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

111

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

110

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

109

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

108

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

107

Olores

C onfort sonoro

2. SUELOS

106

2. RESTAURACIÓN

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

105

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

104

DESBROCE Y DESPEJE

103

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

Importancia (Impactos -) = Sin x Prob [2E + Pe (Rec + 2 Rev)]
Importancia (Impactos +) = Sin x Prob (2E + Pe)

102

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

Extensión
Reversibilidad
IMPORTANCIA

Recuperación

1

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

Sinergia
Persistencia

1. EXPLOTACIÓN

0 FASE PREVIA

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS
IMPACTOS TRAS MEDIDAS
CORRECTORAS
Valores absolutos

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES
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2

#

3

1

2

2

2

-4,5

3

1

2

2

3
2

-4,5

2

#

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

1
2

2

1
2

6,0

1
2

Empleo
Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

1
2

-16,0

1
2

1

2

3
3

1
2

##
3
3

1
1

##

1

1
2

-1,8

1
2

1

2

3
3

1
2

1

3
3

1
2

2

-10,0
-5,5

3
3

1
3

3
3

1
3

-10,0
-5,5

#
2

#
1
2

1
2

2

3

#

2

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica

Montes de Utilidad Pública

11. MEDIO
PERCEPTUAL

2

2
2

Salud pública y seguridad

Generación de debate social

10. PATRIMONIO
CULTURAL

1
2

3

#

3

#

3
1

-7,0
0,0

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

1
3

2

1
2

2

2
2

1
1

0,0

2

2
2

0,0

Vías pecuarias

C alidad intrínseca del paisaje

1
2

Visibilidad

1
2

2

2

2
2

-16,0
2
2

-16,0

1
2

2

3
2

-18,0

1
2

2

3
3

-22,0
2
2

-16,0

1
2

2

3
2

-18,0

1
2

2

3
2

-18,0

1
2

2

2
2

-16,0

1
2
1
2

2

2

3
2

1
3

3
2

1
3

#
#

2

7,0
2

7,0

1
3
1
3

2

7,0
2
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EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

110

-0,07 -0,14 -0,06

-0,07

-0,14

-0,20

-0,10
-0,20

0,36

-0,32

0,36

-0,04

0,36

-0,06 -0,06

C omposición del suelo
Estructura del suelo: características
físicas

-0,15

-0,17 -0,17

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

-0,07
-0,06 -0,06

Modificación de la calidad de las aguas
Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

-0,23

-0,10

0,13

-0,10

0,13

-0,23 -0,23
-0,23

0,00

-0,10

0,36

-0,10

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

109

-0,23 -0,20 -0,20
-0,20

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

2. RESTAURACIÓN

VOLADURAS

104

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

103

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

102

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

1

DESBROCE Y DESPEJE

IMPcorreg = (IMPmáx - IMPi) / (IMPmáx - IMPmin)

1. EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS
IMPACTOS TRAS MEDIDAS
CORRECTORAS. Valores relativos

0 FASE
PREVIA

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos negativos

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impactos positivos

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES
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0,36

0,36

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico
Modificación de los perfiles del terreno

-0,29

-0,29

-0,29

-0,29

-0,26 -0,26

-0,26

Abundancia, densidad y productividad

-0,23

-0,26

-0,26

Diversidad

-0,20

-0,26

-0,26

Hábitats de interés

-0,23

-0,26

-0,26

-0,23

-0,23

-0,10

-0,10

-0,23

0,36
0,36

-0,26

5. VEGETACIÓN

Modificación del hábitat y efecto
barrera
Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos
Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

-0,26

0,16

-0,26

Flora C atalogada

6. FAUNA

-0,26

0,00

-0,09

-0,26

-0,09 -0,07

-0,05

-0,20 -0,15

0,00

0,00

Red Natura 2000

-0,05

-0,26

-0,23

-0,10

-0,26

-0,26

Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

-0,05

-0,23

-0,23

-0,10

-0,23

-0,05

0,36

0,36

0,16

0,16

-0,12

0,36

0,36

-0,12

0,36

0,36

-0,05
0,00
-0,26

-0,05

-0,12

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

0,30

0,42
0,42

Empleo

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

-0,23

Salud pública y seguridad

-0,14

-0,14 -0,14

0,36

-0,07

-0,01 -0,07 -0,07

0,36

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,19
-0,09

Montes de Utilidad Pública

10. PATRIMONIO
CULTURAL

11. MEDIO
PERCEPTUAL

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

0,00

0,00

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

-0,23

Visibilidad

-0,23

-0,26

-0,32
-0,23

-0,26

-0,26

-0,23
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112

113

201

202

DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

203

EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

111

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

110

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

0,25

0,50
0,50
0,25

C omposición del suelo

0,50

1,00

0,50
0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

0,25

Estructura del suelo: características
físicas

0,50

0,50

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

0,50
0,50

0,25

Modificación de la calidad de las aguas

0,25

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

1,00

0,50

Estabilidad: riesgos geotécnicos

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

109

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

0,50

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

VOLADURAS

105

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

104

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

103

2. RESTAURACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

MEDIO RECEPTOR

102

DESBROCE Y DESPEJE

MATRIZ DE MAGNITUD DE LOS
IMPACTOS TRAS LA APLICACIÓN
DE MEDIDAS CORRECTORAS

1

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

(1) Impactos negativos

1. EXPLOTACIÓN

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos positivos

0 FASE
PREVIA

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

Valores entre 0… 1

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES
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1,00

1,00

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico

1,00

0,25

0,50

Abundancia, densidad y productividad

0,50

0,50

0,50

0,25

Diversidad

0,50

0,50

0,50

Hábitats de interés

0,50

0,50

0,50

Modificación de los perfiles del terreno

0,50
0,25

1,00

0,25

1,00

0,25

5. VEGETACIÓN

Modificación del hábitat y efecto
barrera

6. FAUNA

0,50

0,50

0,75

0,50

0,25

Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

0,25

0,25

0,75

0,25

Flora catalogada

0,25

0,25

0,75

0,75

0,75

0,75

0,25

1,00

1,00

0,35

1,00

1,00

0,25

0,50

0,25

0,25

0,75

0,25

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

0,75

Red Natura 2000

0,75

0,75

0,25

0,25

0,75

0,75

Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

0,50

0,50

0,50

0,25

0,25

0,75

0,25

0,75

0,75
0,75

0,75

0,75

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión
Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida (economía del
entorno)

0,50

0,75
0,75

Empleo

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

0,50

0,25
0,50

Salud pública y seguridad

0,25

0,25

0,25

1,00

0,50

0,50

1,00

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,50
0,25

Montes de Utilidad Pública

10. PATRIMONIO
CULTURAL

11. MEDIO
PERCEPTUAL

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.
Tradiciones

0,50

0,50

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

0,75

Visibilidad

0,75

0,50

0,75
0,75

0,50

0,50

0,75
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-0,01

-0,05

-0,07

-0,10

-0,04

-0,04

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

-0,01

-0,05

-0,011 -0,011

0,75 Modificación de la calidad de las aguas

0,50

-0,04
-0,05

0,27

-0,04

-0,08

0,18

-0,03

-0,09

-0,08

0,05

-0,08

0,05

-0,17

-0,17

-0,09

-0,03

0,27

-0,04

0,27

-0,03

0,27

0,18

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico

-0,14

-0,04

-0,07

Abundancia, densidad y productividad

-0,09

-0,10

-0,10

-0,05

Diversidad

-0,07

0,00

0,00

Hábitats de interés

-0,09

-0,10

-0,10

Modificación de los perfiles del terreno

-0,07
-0,05

0,18

-0,05

0,27

-0,05

0,75

-0,05

-0,05

0,09

-0,05

Flora catalogada
Modificación del hábitat y efecto
barrera

-0,09

-0,09

-0,02

0,75 Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

-0,06

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN
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VEGETAL Y REVEGETACIÓN

-0,07

202
RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

-0,04
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CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

-0,01

113
DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

-0,03

112
REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

-0,01

Estabilidad: riesgos geotécnicos

6. FAUNA

111

-0,007 -0,007

0,50 C omposición del suelo

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

5. VEGETACIÓN

110

-0,01

-0,07

Estructura del suelo: características
físicas

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

2. RESTAURACIÓN
109

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

DESBROCE Y DESPEJE

-0,05

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

0,75 Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

104

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

103

VOLADURAS

MEDIO RECEPTOR

102

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

MATRIZ DE VALORACIÓN DE
IMPACTOS TRAS LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS CORRECTORAS

1. EXPLOTACIÓN

1

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos negativos

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impactos positivos

0 FASE
PREVIA

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

Importancia x Magnitud x P-factor x P-acción

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

0,00

0,75 Red Natura 2000
Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

-0,09

0,00

-0,05

-0,02

-0,02

-0,04

-0,08

0,00

0,00

-0,03

-0,15

-0,04

0,00

-0,15

-0,15

-0,02

-0,09

-0,09

0,00

-0,04

-0,03

0,20

0,20

0,09

0,09

-0,01

0,18

0,18

-0,02

0,18

0,18

-0,01
-0,01
0,00
-0,15
-0,03

-0,07

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión

0,25 Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

0,08

0,16
0,16

Empleo
Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

-0,06

-0,02
-0,02

0,50 Salud pública y seguridad

-0,001

-0,02

-0,02

0,18

-0,02

-0,02

0,18

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,05
-0,01

Montes de Utilidad Pública
Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.

10. PATRIMONIO
CULTURAL

0,50 Tradiciones

11. MEDIO
PERCEPTUAL

0,50

0,000

0,000

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

-0,09

Visibilidad

-0,09

0,00

-0,06

-0,12
-0,09

-0,06

-0,06

-0,09
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VALORACIÓN AMBIENTAL GLOBAL

A lo largo de los anteriores apartados se ha realizado una descripción del PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
DE RECURSOS DE ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352,
y se ha analizado su potencial incidencia sobre el medio ambiente afectado.
Para ello se han considerado las acciones de las distintas fases de ejecución de proyecto, y se han tenido
en cuenta las características ambientales del entorno afectadas por el mismo, valorando la calidad y
destacando los principales valores de cada uno de los diferentes factores ambientales en la zona de
estudio. Una vez detectadas las acciones que pueden originar impactos, se ha procedido a identificar,
tipificar y valorar los impactos que se podrían producir sobre cada uno de los elementos del medio,
agrupando éstos en atmósfera y ambiente sonoro, suelos, aguas superficiales y subterráneas, geología
y geomorfología, vegetación, fauna, figuras de protección especial, procesos, factores sociales y
económicos, patrimonio cultural, y medio perceptual.
Sobre los mencionados factores ambientales, se han identificado un total de 126 impactos que pueden
ser susceptibles de producirse en las distintas acciones de las fases de ejecución de proyecto, las cuales
se han dividido en fase previa, fase de explotación y fase de restauración. De los impactos identificados,
23 de ellos han sido tipificados como positivos y el resto como negativos. Los impactos positivos del
proyecto se derivan de su repercusión para la actividad económica de la comarca y el nivel de empleo,
así como de la incidencia de las acciones de la fase de restauración de terrenos sobre el resto de factores
ambientales. En cuanto a los impactos negativos, han sido valorados como compatibles o moderados
en su mayor parte, si bien se han identificado 8 impactos severos sobre algunos factores, no habiéndose
detectado ningún impacto que se pueda valorar como crítico y que limitase, o impidiese, la realización
de alguna de las actuaciones inherentes al proyecto.
Desde primeras fases de elaboración del proyecto se ha tratado de tener en cuenta una serie de criterios
de diseño tendentes a la minimización de impactos ambientales. Partiendo de la premisa de su
restringida ubicación, la explotación prevista se ha diseñado evitando la afección sobre los valores de
las figuras Red Natura 2000.
En cualquier caso, aparte de las medidas de carácter medioambiental recogidas en el propio proyecto
de explotación, el presente estudio de impacto ambiental contempla una amplia gama de medidas
protectoras y correctoras encaminadas a atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de la
actividad, anteriormente mencionados.
Entre estas medidas destaca la correcta ejecución del correspondiente Plan de Restauración asociado al
proyecto que supondrá que los efectos ambientales negativos del mismo sean de carácter temporal y
recuperable, teniendo en cuenta además que se desarrollará de forma simultánea a la explotación.
Asimismo, se proponen una serie de medidas ambientales adicionales de cara a garantizar la protección
del entorno de la actuación.
En resumen, se puede concluir que el Proyecto de Explotación de carbón a cielo abierto
“VALTREIXAL”, adoptando las medidas protectoras y correctoras propuestas, y ejecutando
correctamente su correspondiente Plan de Restauración, será una actuación ambientalmente
viable.
Con respecto al ANÁLISIS DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 (Anexo 5), éste
concluye que la ejecución del proyecto no afectará a la integridad de los lugares incluidos en la Red
Natura 2000, ni a la coherencia global de la misma, dado que las acciones del proyecto no comprometen
los valores por los que han sido declaras las diversas figuras ya citadas.
A esta conclusión se llega dado que, atendiendo a los objetivos de conservación de cada uno de los
lugares pertenecientes a la Red Natura 2000, se considera que no existirá afección significativa sobre
los hábitats y especies de flora de interés comunitario, aunque si directa dada la localización de la corta
dentro del ámbito de este espacio, no viéndose afectada la calidad global de hábitat, su estado de
conservación ni fragmentando dichos espacios, y respecto de las posibles afecciones sobre las especies
de fauna, y en concreto, se identifican impactos directos pero no significativos tras las medidas
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correctoras propuestas, y por otra parte, la posible aparición de impactos indirectos como las molestias
por ruido y vibraciones de las operaciones de movimiento de maquinaria y las voladuras, no producirá
perturbación alguna, siempre y cuando se adopten las medidas correctoras indicadas.
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

H] 1. METODOLOGÍA
El Programa de Vigilancia Ambiental es parte fundamental del estudio de impacto ambiental por lo que
garantiza el control, vigilancia y valoración en el tiempo de los impactos ambientales estimados.
La legislación vigente establece que el Programa de Vigilancia Ambiental, exigido en todo estudio de
Impacto, “establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas,
protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental”.
Este sistema se establece en el siguiente apartado, en el que se diseñan, justifican, valoran y planifican
las actuaciones a llevar a cabo durante la vigilancia y control ambiental de las fases de construcción,
explotación y abandono.
Este plan de vigilancia se concretará en varios informes que recopilarán los datos obtenidos para los
diferentes aspectos, que se enviarán al órgano ambiental, con la periodicidad que se establezca.
Los objetivos del seguimiento y control consisten en vigilar y subsanar en lo posible los principales
problemas que puedan surgir durante las diferentes fases de la actividad.
Para el cumplimiento de dichas indicaciones y medidas, son de obligada referencia los siguientes
documentos: la Declaración de Impacto Ambiental, así como los documentos a ellos vinculados por
indicación de la Declaración de Impacto Ambiental (en este caso la referencia base será el Estudio de
Impacto Ambiental y sus Anexos asociados).
El ámbito de aplicación del Programa será el correspondiente al PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS DE ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS"
Nº 1352 y afectará a las actuaciones derivadas del desarrollo de la actividad, especialmente en la fase
de obra.
La finalidad del seguimiento y control consistirá en evitar, vigilar y subsanar en lo posible los principales
problemas que puedan surgir durante la ejecución de las medidas protectoras y correctoras
especialmente en lo que respecta al suelo, agua, vegetación y fauna, en una primera fase previniendo
los impactos, y en una segunda controlando los aspectos relacionados con la recuperación, en su caso,
de los elementos del medio que hayan podido quedar dañados, o bien controlando el desarrollo de los
que ocurren en su fase de explotación.
La metodología propuesta para el seguimiento ambiental es la siguiente:
A partir de las indicaciones recogidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) así como
de las que resulten de aplicación en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), se desarrollará un
seguimiento con el fin de establecer los aspectos que han de ser controlados en el presente programa
de vigilancia ambiental, entre los cuales caben destacar:


Comprobar que los impactos generados nunca superan las magnitudes que figuran en el Es.I.A.



Comprobar que se respetan las medidas desarrolladas en la Declaración de Impacto Ambiental.



Comprobar el cumplimiento de las medidas protectoras propuestas en el Es.I.A.



Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen
la magnitud de los impactos detectados. En el caso de que las medidas propuestas no fueran
eficaces diseñar otras para paliar las posibles afecciones al medio.

Una vez debidamente procesada dicha información se desarrollará el procedimiento de control de
calidad, en el cual se ha de especificar cómo debe ser el seguimiento así como los aspectos a revisar,
para lo cual se propondrá el uso de indicadores de forma que se puedan estimar los niveles de impacto;
por ello y siempre que sea posible, se utilizarán indicadores cuantitativos, de manera que sea posible la
determinación real de la magnitud de los impactos.
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Con el conocimiento de la situación de partida (el presente documento) se dispone de la información
básica para que una vez realizadas las obras y con la información de ellas extraídas se puedan realizar
las pertinentes comparaciones de forma que se puedan conocer con exactitud las afecciones generadas.
Finalizada la obra se ha de comprobar que no se ha generado ningún impacto que no pudiera ser
subsanable.
Indicadores ambientales
Para realizar el seguimiento y la vigilancia ambiental se han seleccionado los sistemas naturales
afectados, identificando aquellos factores ambientales medibles y representativos de las alteraciones
del entorno. Los indicadores ambientales afectados que serán los parámetros que han de ser
sucesivamente medidos para evaluar la magnitud de los impactos son:


Emisiones a la atmósfera



Nivel de ruidos



Medio edáfico



Hidrología



Vegetación actual



Modificación de hábitats faunísticos



Abundancia y diversidad faunística



Afección a otras propiedades o servicios.



Alteraciones paisajísticas y/o visuales.

Estos indicadores se medirán sucesivamente y se reflejarán en los informes a elaborar.

H] 2. FASES
H] 2.1.

Fase previa



Comprobación documental de licencias, autorizaciones y demás documentos administrativos
necesarios previo inicio de las obras.



Tal y como establece el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, el promotor deberá
comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, con suficiente antelación, la
fecha de comienzo de la reactivación del proyecto.

H] 2.2.

Fase de explotación de la corta

Obviando una hipotética fase de construcción, la cual no se ha contemplado pues va inmersa en la
propia explotación de la corta, se desarrollará el seguimiento ambiental de la misma en esta fase, para
ver cómo los posibles impactos generados han sido adecuadamente minimizados e incluso eliminados,
así como analizar que no han aparecido impactos no previstos en el presente documento.
Para ello se realizarán informes periódicos que darán a conocer exactamente la situación ambiental del
área en explotación y su zona de influencia, atendiendo a lo indicado por parte del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Zamora.
Los principales aspectos objeto de controlen esta fase son los siguientes
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Seguimiento de afecciones sobre la atmósfera y el ambiente sonoro:



Comprobación del buen reglaje de la maquinaria y de haber existido un buen mantenimiento y
revisión de la misma en los correspondientes talleres mecánicos. Periódicamente, se verificará
el estado de la maquinaria en lo que a derrames de aceites y combustibles se refiere.



Se vigilarán las emisiones de polvo por el tránsito de vehículos, comprobando que se ejecuten
riegos periódicos en caso de que se estime oportuno y que los vehículos no superan los 30 km/h
o 20 km/h en épocas de estío.



Revisión visual de la señalización oportuna, garantizando su adecuada colocación y estado.



Se realizarán mediciones sonoras para comprobar que la maquinaria no excede los niveles
sonoros recogidos en el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.



Se verificará el riego periódico de pistas y zonas de obra, especialmente en épocas de estío o
cuando las condiciones climáticas lo hagan preciso, para reducir las emisiones de polvo.



Se comprobarán los resultados de las mediciones sonoras efectuadas, para verificar que en las
zonas habitadas no se superan los niveles sonoros exigidos por la normativa vigente.



Se vigilará que los trabajos susceptibles de generar mayores niveles de ruido se realizan en
horario diurno.



En caso de haberse instalado, se verificará de forma periódica el estado de barreras vegetales
artificiales que atenúen el impacto sonoro de la actividad.



Comprobación de medidas de atenuación durante la utilización del sistema de Pega eléctrica en
la zona oeste de la explotación.



Comprobación del no funcionamiento del equipo de perforación durante la noche.

b)

Medio Edáfico



Verificación del replanteo previo de la zona de actuación, para evitar afecciones no previstas.



Comprobación de la retirada selectiva de la capa de tierra vegetal, su correcto acopio en
montones que no superen los 2 m de altura, y su posterior adecuado mantenimiento.



Se comprobará la correcta ubicación y gestión de los residuos generados, tanto los peligrosos
como los no peligrosos, para evitar riesgos de contaminación innecesarios.



Se verificará la correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento de todas las medidas
previstas para la protección de la hidrología superficial y subterránea (obras de drenaje,
cunetas, balsas, etc.).



Se realizará el seguimiento visual de los arroyos colindantes, para verificar de manera visual
que no se está produciendo arrastre de material hasta los mismos y que no se detectan episodios
de contaminación (aumento de turbidez, vertidos, etc.) y en caso de detectarse alguna anomalía
se realizará un análisis de la calidad de las aguas, según determine el Organismo de Cuenca
correspondiente.

c)

Hidrología e hidrogeología
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Comprobación de la no afección al río Calabor.

d)

Vegetación



Se verificará que las labores de desbroce se ajusten a las mínimas imprescindibles, que la
maquinaria pesada no genera daños colaterales a la vegetación colindante.



Se hará un seguimiento de la afección sobre los hábitats de interés comunitario.



Se hará un seguimiento sobre las plantaciones forestales realizadas.

e)

Fauna



Se comprobará que las labores de obra más molestas se ejecuten fuera de los periodos de
mayor actividad de la fauna (primeras horas de la mañana y últimas de la tarde), y que se limita
su ejecución durante los meses estivales y principios del periodo estival.



Se comprobará que las obras de drenaje en pistas se han acondicionado para que puedan ser
utilizadas como paso de fauna.



Se verificará que las zahorras empleadas en las pistas tienen un color acorde con el entorno.



Comprobación de que las formas y pendientes de los taludes y terraplenes se ajustan a las
recogidas en proyecto.



Se constatará la inexistencia de hallazgos o indicios de la existencia de restos históricos,
arqueológicos o etnológicos. Aviso al Servicio Territorial de Cultura de Zamora y adopción de
las medidas oportunas en caso de aparición de cualquier indicio arqueológico (jalonamiento,
paralización de las obras, etc.).



Se controlará, para evitar posibles accidentes, que la explotación y sus accesos se encuentran
correctamente señalizados.



Se comprobará que las carreteras de acceso colindantes no se encuentran deterioradas por el
tránsito de maquinaria pesada.

f)

g)

h)

Paisaje

Patrimonio Cultural

Seguimiento de medidas de carácter social

De cada una de las cuestiones revisadas se realizará un acta de visita correspondiente (procedente
del análisis de los datos recogidos en los partes de comprobación) que posteriormente se incluirá en un
Informe mensual, donde se recoja el avance de la explotación y las incidencias detectadas.
La información de los informes mensuales será recopilada en informes semestrales y un informe
anual, o en su caso, a lo que se indique por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.
El resultado de la vigilancia ambiental se incluirá dentro del Plan de labores anual correspondiente.
Concluida la explotación se redactará un informe final que escogerá los diferentes aspectos
identificados y valorados mes a mes, incluyendo la información necesaria para dar cumplimiento a la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y al presente estudio de impacto ambiental. Se comprobará
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que no se ha generado ningún impacto que pudiera ser subsanable. Para ello se recogerán y procesarán
adecuadamente todos los residuos generados siendo el destino de los mismos el gestor adecuado o el
vertedero adecuado.

H] 2.3.

Fase de restauración



Se verificará el cumplimiento del Plan de Restauración realizado, incluyendo las observaciones
que se deriven por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.



Se comprobarán los materiales utilizados en los rellenos y el avance de la adecuación
morfológica asociado a las labores de restauración ambiental.



Se controlará que se lleva a cabo la oportuna retirada de residuos y materiales de obra, así
como la restitución morfológica y la revegetación de todos los terrenos afectados según lo
establecido en el correspondiente Plan de Restauración.



Se realizarán seguimientos periódicos con el fin de valorar el éxito de la revegetación ejecutada,
justificando, en caso de ser necesario, la adopción de medidas correctoras.

H] 3. PROGRAMACIÓN, INFORMES Y PRESUPUESTO
Para que el Programa de Vigilancia Ambiental sea ejecutado conforme a lo especificado en apartados
anteriores, y este se plasme en informes útiles tanto para el Promotor como para la Administración
Ambiental, se describe a continuación el cronograma de las actuaciones referentes al seguimiento y
vigilancia ambiental, así como los momentos en los que se presentan informes y el tipo de informe.
H] 3.1.

Programación e informes
a)

Fase de explotación

Durante esta fase se realizará una vigilancia de la explotación al menos quincenal, plasmándose los
resultados en informes mensuales, semestrales y anuales. Tras la realización de este trabajo, se
redactará un informe final una vez que se haya finalizado la explotación de la corta, en el que se
certificará el cumplimento de los objetivos del proyecto y del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental del mismo, así como el grado de cumplimiento y la efectividad de las medidas correctoras
durante esta fase.
b)

Restauración

Se realizarán los informes parciales relativos a la evolución de la restauración dado que se realizará
conforme avance la explotación que serán recogidos en los informes anteriores. Además se realizará un
informe final en el que se valore el grado de cumplimiento del Plan de Restauración previsto y el éxito
de dicha restauración a la finalización de la explotación.

H] 3.2.

Presupuesto

Se presentan a continuación una estimación de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental
propuesto:
Tabla 39. Cuadro resumen y valoración económica del Programa de Vigilancia Ambiental.
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (EXPLOTACIÓN)

Nº de
informes

Vigilancia ambiental en la fase de explotación

Precio

12 mensuales

1.900 €

22.800 €

4 trimestrales

2.000 €

8.000 €

1 final

2.000 €

2.000 €

TOTAL

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (RESTAURACIÓN)
Vigilancia ambiental en la fase de restauración
Informe final fase de restauración
TOTAL

210

Total ANUAL

32.800 €

Nº de
informes

Precio

Total ANUAL

2 (semestrales)

3.000 €

6.000 €

1

4.000 €

4.000 €
10.000 €
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I]

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

A continuación se presenta un resumen que pretende relacionar de forma clara y precisa los aspectos
más relevantes del Estudio de Impacto Ambiental, en virtud de lo exigido por la legislación vigente.

I] 1.
I] 1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Análisis de alternativas

Se han estudiado y analizado las diferentes alternativas para los distintos elementos que conforman la
explotación minera.
Se ha analizado tambien la alternativa 0, o de no ejecución del proyecto, las diferentes alternativas del
método de explotación, las zonas de instalación de residuos estériles de mina y planta (escombreras),
los posibles métodos alternativos para el procesamiento de mineral, y las alternativas para la reposición
de los servicios afectados (línea eléctrica aérea de alta tensión de 45kV y la carretera ZA‐925).
Para la selección de la alternativa más óptima se ha realizado un análisis multicriterio en el que se han
valorado además de los criterios o indicadores ambientales, indicadores de tipo técnico (viabilidad, etc.),
así como económicos, en los que se valora aspectos como la rentabilidad y el coste de inversión.
El resultado de análisis con la alternativa seleccionada se resume en la siguiente tabla:
Tabla 40. Resumen de las soluciones seleccionadas para cada elemento
ELEMENTO

I] 1.2.

ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Instalación de residuos estériles de mina y
planta (tailings)

Alternativa 4

Ubicación de la planta de beneficio minero y
resto de instalaciones

Alternativa 4

Alternativas de trazado para Línea Eléctrica
Aérea de Alta Tensión 45 Kv

Alternativa 2

Alternativas de trazado para la carretera ZA‐
925

Alternativa 1

Principales características del proyecto

El proyecto está situado a unos 2,5 km al norte de la localidad de Calabor, y a unos 5 km al norte de la
frontera con Portugal.
El término municipal de Pedralba de la Pradería se sitúa a 116 km al noroeste de Zamora capital, en
plena comarca de Sanabria, perteneciendo al partido judicial de Puebla de Sanabria y a la
mancomunidad de Lago de Sanabria. Posee una superficie de 105,11 km2, y a su término pertenecen
las localidades de Pedralba de la Pradería, Calabor, Santa Cruz de Abranes, Rihonor de Castilla y
Lobeznos.
El Proyecto VALTREIXAL, queda englobado conjuntamente dentro de la Concesión de Explotación “ALTO
DE REPILADOS”, nº 1.352 y del Permiso de Investigación “VALTREIXAL”, nº 1.906, colindante con el
anterior, se sitúa al noroeste de la provincia de Zamora, en la comarca de Sanabria, y en las postrimerías
de la Sierra de la Culebra.
La Concesión de Explotación “Alto de Repilados” ocupa una superficie de 3 cuadrículas mineras y el
Permiso de Investigación “VALTREIXAL” se extiende a lo largo de 76 cuadrículas mineras, siendo la
superficie que ocupan conjuntamente los dos derechos mineros de 2.248 ha.
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El proyecto ocupa de forma parcial las hojas geográficas nº 267 “Puebla de Sanabria” y 305 “Calabor”,
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
No obstante, el área de interés para la explotación no ocupa la totalidad de las cuadrículas mineras del
Permiso de Investigación VALTREIXAL, pero sí de la Concesión de Explotación. Siendo la superficie del
terreno necesario para el desarrollo del proyecto VALTREIXAL de 246 ha.

I] 1.3.

Características generales de la actividad

La explotación del yacimiento de VALTREIXAL se plantea mediante minería a cielo abierto, que
asegurará el aprovechamiento racional del recurso mineral, lo que supone la aplicación de uno de los
principios básicos del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante el RD
2857/1978 de 25 de agosto:




Operación minera ambientalmente sostenible, lo que implica el estudio continuado para la
mejora continua.
Optimización del aprovechamiento del cuerpo mineral modelizado.
Optimización económica.

La morfología del yacimiento, estratificado con amplio desarrollo longitudinal y proximidad a la
superficie, permiten proponer como método de laboreo el de explotación a cielo abierto con transferencia
directa al hueco de explotación, de esta forma se consigue una rápida restitución del terreno a sus
condiciones originales, minimizando la afección al entorno, puesto que permite una restauración de los
terrenos paralela a la actividad minera.
La explotación se plantea mediante la ejecución de diversas fases o retranqueos, que van
desarrollándose en la misma dirección que el yacimiento.
El número de fases o retranqueos propuesto es de cinco, que comenzarán en el extremos Suroestes del
yacimiento y terminarán en el extremo Noreste, de tal forma que conforme se vayan terminando las
fases estas serán rellenas con el estéril procedente de la excavación de la fase siguiente.
Las fases se irán explotando mediante banqueo descendente, con la metodología de excavación por
arranque directo, carga y transporte, apoyado mediante ripado y/o perforación y voladura, según las
propiedades del macizo rocoso. El material una vez arrancado, será cargado con retroexcavadora de
gran tonelaje sobre dúmpers rígidos. El destino del material cargado, dependiendo de que sea mineral
o estéril, irá destinado a la zona de acopio de mineral (ROM), o a escombrera y/o a relleno de fases
anteriores ya agotadas.

I] 1.4.

Beneficio minero

El proceso de beneficio del mineral está basado en dos características fundamentales:




La fragilidad de la scheelita, que dependiendo del tratamiento empleado puede producir una
cantidad de ultrafinos irrecuperables a través de sistemas clásicos de concentración
gravimétrica.
La litología de la zona mineralizada y sus características geotécnicas, que permiten una
liberación fácil del mineral sin utilizar medios excesivamente agresivos, y evitando la
producción de exceso de finos, que complicarían la recuperación.

Es preciso considerar la existencia de dos minerales (W y Sn), con densidades similares, pero con
distinto comportamiento a la hora de alcanzar el tamaño de liberación ideal, y por tanto, con diferencias
notables a la hora de utilizar un método u otro para su conminución.
La instalación se ha dividido en las siguientes áreas:
-
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ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA
ÁREA

10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:

Alimentación, trituración y lavado.
Molienda.
Clasificación mediante espirales.
Concentración mediante mesas vibrantes.
Concentración y refino.
Secado, separación magnética, electrostática y ensacado.
Tratamiento de estériles
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La planta de beneficio se encontrará situada en el cuadrante Noreste de la explotación y tendrá una
capacidad de procesado de todo – uno de 500.000 t/año, con unas capacidades de tratamiento de 100
t/h para la etapa de trituración y de 65 t/h para las etapas de molienda y concentración
Una vez finalizada la explotación, sobre el terreno actual permanecerá el hueco de la última fase
ejecutada, y la escombrera correspondiente al volumen de dicho hueco.

I] 1.5.

Instalaciones auxiliares

Formadas por todas aquellas instalaciones necesarias para dar apoyo a la operación y al beneficio
minero:
-

-

-

I] 1.6.

Zona de acopio de mineral (ROM).
Taller de maquinaria de mina.
Taller planta de beneficio minero.
Zona de oficinas:
o
Laboratorio.
o
Oficina técnica.
o
Aparcamientos
o
Comedor y vestuarios
Zona de almacenamiento de hidrocarburos.
Punto limpio.
Subestación eléctrica 45/20 KV.
Instalaciones anexas:
o
Almacén
o
Taller
Polvorines.
Balsas de almacenamiento de aguas.

Instalaciones de residuos mineros

Se definen residuos mineros, como “aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la
investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina, gangas
del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y
cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados” ; es decir, “cualquier sustancia u objeto
que su poseedor deseche o tenga intención de o la obligación de desechar” .
En el Proyecto VALTREIXAL, se distinguen tres tipos de residuos:
-

I] 1.7.

Estéril de mina.
Estériles del proceso metalúrgico o tailings: arenas y tortas
Residuos sulfurosos de las instalaciones de flotación

Reposición de servicios
a)

Línea eléctrica 45 KV

El abastecimiento de energía eléctrica a la explotación minera se realizará en 45 KV mediante una línea
eléctrica aérea de simple circuito sobre postes de hormigón en apoyos en alineación y metálicos de
celosía en los cambios de alineación:
Esta línea enganchará en la subestación eléctrica de Cobreros, propiedad de GAS NATURAL FENOSA y
después de recorrer un máximo de 10,5 km llegará a la ST de la mina.
Esta línea será construida por la empresa titular del yacimiento minero y posteriormente cedida a GAS
NATURAL FENOSA para su puesta en funcionamiento.
Las principales características de la misma son:
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-

Origen: Subestación de Cobreros, propiedad de GAS NATURAL FENOSA.

-

Final: Subestación Instalaciones del Proyecto VALTREIXAL.

-

Tensión: 45 kV.

-

Longitud aproximada: 9.562 m.

-

Conductor: Aluminio-Acero, LA-110, en circuito simple.

-

Apoyos:

17-070-EsIAValtreixal_v11_180926.docx

o Celosía metálica: C-4500/16, con cruceta RC-2 20/S.
o Hormigón armado tipo HV 630 R/13, HV-630/15.
b)

Desvío del trazado de la carretera ZA‐925

El yacimiento explotable progresa hacia el río Calabor, cruzando bajo la traza actual de la carretera ZA‐
925, por lo que será necesario desviar el trazado de dicha carretera, en el tramo situado entre el km 16
y el km 17.
Esta carretera ZA‐925, de Puebla de Sanabria a frontera portuguesa por Calabor, es de titularidad de la
Junta de Castilla y León.

I] 1.8.

Plan de restauración

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN S.L., en cumplimiento del R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y de rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, adoptará las medidas que procedan para la rehabilitación del espacio afectado, y
todo ello en consonancia con el uso final del suelo como espacio natural.
Para ello, acompañando al proyecto de explotación, se adjunta el Plan de Restauración, que está
formado por los siguientes documentos:
-

Parte I: descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras.
Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la
investigación y explotación de recursos minerales.
Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos a la
investigación y explotación de los recursos minerales.
Parte IV: Plan de Gestión de los residuos.

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación.

I] 1.9.

Acciones del proyecto

A continuación, se describen las acciones generadoras de impacto correspondientes a las tres fases del
proyecto:
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Tabla 41. Principales acciones asociadas al desarrollo del Proyecto VALTREIXAL.
Fase Previa

Fase de explotación de la corta

Fase de restauración de los
terrenos alterados

Mantenimiento y aprovisionamiento de
maquinaria.
Producción, almacenamiento y gestión de
residuos.
Funcionamiento y desplazamiento de la
maquinaria y vehículos.
Desbroce y despeje.
Construcción y adecuación de viales.

Planificación, exposición,
expropiaciones

Reposición de servicios afectados (carretera
ZA-925, LAAT 45 kV, etc.)
Movimientos de tierras (taludes,
terraplenes, capa superficial) y
excavaciones

Circulación y funcionamiento de
maquinaria
Rellenado del hueco final y
restitución morfológica.
Extensión de tierra vegetal
Revegetación

Construcción de cunetas, desagües y balsas.
Perforación por voladuras.
Transporte del material y acopio en planta.
Tratamiento del mineral en la planta de
beneficio
Demanda de mano de obra e inducción de
actividades económicas.

I] 2.
I] 2.1.

INVENTARIO AMBIENTAL
Climatología

El clima templado con influencia mediterránea de estas tierras se caracteriza por tener una media anual
de 9,7 ºC y una oscilación térmica aproximada de 15,6ºC -considerando la media del mes más frío
(enero) y la del más cálido (Julio)-. En relación a las temperaturas más extremas, cabe destacar una
media de las máximas del mes más cálido de 32,8ºC y una media de las mínimas del mes más frío de
-9,2ºC.
El invierno se alarga desde el mes de noviembre al mes de abril, cuando las temperaturas medias que
se registran están por debajo de los 10ºC. El otoño y la primavera son de corta duración. La estación
veraniega (cuando las temperaturas medias superan los 15ºC) suele durar tres meses. El periodo frío o
de heladas abarca un total de 9 meses.
Las precipitaciones son elevadas, superan los 1000 mm anuales. Se distribuyen de forma relativamente
regular a lo largo de las estaciones de invierno primavera y otoño, reduciéndose a la mitad en la estación
de verano produciéndose una sequía estival, característica de territorios de la región mediterránea.
La clasificación climática de Papadakis caracteriza el clima desde un punto de vista agroecológico.
Resulta de especial importancia el frío invernal, el calor estival y la aridez distribuida a lo largo del año.
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Con estos parámetros se pueden definir los tipos de invierno y de verano, los regímenes térmicos y de
humedad, y caracterizar el grupo climático al que pertenece la zona de estudio. El grupo climático al
que pertenece la zona de estudio según la clasificación de Papadakis es el Mediterráneo templado
fresco.

I] 2.2.

Cambio climático

Según la información contenida en la Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación al Cambio Climático en España (AdapteCCa), dependiente del Ministerio de Agricultura, y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la aplicación de estos escenarios RCP (sin información para RCP
2.6) para la provincia de Zamora reflejaría un aumento de temperatura máxima.
En cualquiera de los escenarios estudiados se prevé la subida notable de las temperaturas máximas,
provocando un calentamiento global con numerosos efectos perjudiciales descritos.

I] 2.3.

Calidad atmosférica

A grandes rasgos la calidad del aire de la zona de estudio se puede calificar como buena, si bien
cabe mencionar que se trata de una información orientativa puesto que las estaciones de medida
seleccionadas para caracterizar la zona se encuentran alejadas del ámbito de estudio.
Podrían asumirse como válidos estos valores, al tratarse de una zona rural, alejada de aglomeraciones
urbanas y de gran industria caracterizadas por bajos niveles de contaminación, a excepción del ozono
troposférico que al ser un contaminante secundario se registra típicamente en zonas alejadas de fuentes
de contaminación.

I] 2.4.

Hidrología e hidrogeología

La zona de actuación, entendida como la poligonal de concesión sobre la que se realizarán los diferentes
trabajos, se ubica a caballo entre las siguiente subcuencas, según la información contenida en el sistema
MIRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero:
-

-

Río Calabor desde cabecera hasta frontera con Portugal (ID 30201717, segmento 500736): La
mayor parte de la poligonal se corresponde con esta zona, sobre todo en su parte más occidental.
Río del Fontano desde cabecera hasta frontera con Portugal, y arroyos de las Palomas y Chana (ID
30201699, segmento 500709): Sólo una pequeña parte al noreste de la poligonal se ubica en esta
zona, sin actuaciones previstas en la misma.
Cuenca Vertiente a Portugal (ID 3600005): Parte de la zona oriental de la poligonal se ubica en
una cuenca vertiente a Portugal, entre las masas de agua anteriores. Las aguas se recogen en el
arroyo de Repilaos en esta parte.

Hay que señalar que se produce un cruzamiento con la línea de alta tensión que suministra energía a
las instalaciones de la explotación minera, con el río Requejo desde confluencia con arroyo de la Parada
hasta confluencia con río Tera en Puebla de Sanabria, y arroyos de la Parada y de Ferrera (ES020203),
En cuanto al DPH y las zonas de policía el ámbito de afección de la mina e instalaciones auxiliares
afectarían a los siguientes cursos de agua, según información cartográfica aportada por el sistema
MIRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero.
-
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Cabuerca de la Mina: arroyo afluente dl río Calabor discurre en dirección NE-SO al Norte de la
corta.
Regato del Cuballón: afluente del Calabor, discurre al suroeste de la corta, a travesando la
escombrera.
Arroyo sin denominación afluente del regato del Cuballón: discurre al suroeste de la corta,
atravesando la escombrera.
Arroyo sin denominación afluente del arroyo del Cabrón: discurre al sur de la corta,
atravesando la escombrera la zona de policía.
Arroyo del Cabrón: afluente del Calabor, situado al sur de la zona de instalaciones y
escombrera.
Arroyo de Repilaos o de Candanedos: localizado al este de la corta.

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

-

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE
ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

Arroyo de la Majada de la Viña: localizado al este de la explotación minera, el desvío de la
carretera ZA-925 afectaría a la zona de policía.

Río Requejo, arroyo sin denominación afluente del primero, arroyo del Santo y arroyo sin denominación
afluente de éste: todos ellos localizados entre Puebla de Sanabria y el ámbito de la explotación minera,
son cruzados por la nueva línea área de alta tensión.
Respecto a la calidad de aguas de la zona, la Confederación Hidrográfica del Duero realiza estudios y
controles sobre la red hidrográfica, con un sistema de control de la calidad del agua, que sirve para
establecer si se consigue o no el objetivo de que las masas de agua presenten una buena calidad
ecológica de acuerdo a las directrices de la Directiva Marco de Agua. Estos valores se han consultado
en el Sistema de Información MIRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Con carácter general se puede indicar que este macizo rocoso conforma un acuífero de baja
permeabilidad con una porosidad secundaria por fracturación. Su comportamiento varía de las zonas
superficiales a las profundas de acuerdo a la evolución de la red de fracturas.
Los ensayos de permeabilidad realizados en los sondeos de investigación minera y presentados en el
Estudio Hidrogeológico de la mina VALTREIXAL, Pedralba de la Praderia (Zamora), ofrecen valores de
permeabilidad variables que oscilan entre 6,5·10-7y 1,7·10-9m/s, siendo la permeabilidad media del
conjunto de los 9 ensayos de 1,7·10-7m/s. En el ensayo de bombeo se obtiene un valor de permeabilidad
de 8,0·10-7m/s.
Se trata por tanto de materiales con una permeabilidad baja – muy baja.
En su conjunto es una zona con pocas fuentes o manantiales naturales. En unos casos están asociadas
a zonas de fracturas del macizo y en otros a los recubrimientos cuaternarios que se disponen en
superficie. En el primer caso son aguas profundas del acuífero metamórfico que circulan a través de la
red de fracturas, mientras que en el segundo son aguas que quedan retenidas en la zona superficial
porosa de los depósitos aluvio-coluvionares y en algunos casos, de la zona alterada del macizo en
superficie.

I] 2.5.

Geología

El área de estudio se encuadra enteramente sobre el macizo Ibérico, concretamente en la zona CentroIbérica, una de las cinco zonas en que ha sido dividido este basamento o zócalo de la Península Ibérica.
Está integrado por materiales metamórficos de edad Precámbrico-Paleozoico con presencia de
abundantes masas ígneas que se instalaron durante la orogenia Hercínica.
Según el Mapa Geológico de Castilla y León (Fte: Sistema de Información Geográfica del Medio Natural
SIGMENA, de la Junta de Castilla y León, la zona de estudio se asentaría principalmente sobre los
siguientes materiales:


Los principales materiales geológicos son materiales terciarios como las pizarras grises y negras
con intercalaciones de cuarcita y limolitas del paleozoico. En el entorno próximo en existirían
también areniscas y cuarcitas del cámbrico ordovícico.



Existe una veta de cuarzo del carbonífero que atraviesa la zona de recurso en sentido SW-NE.

En base a los estudios geotécnicos realizaos, se concluye que los futuros taludes de explotación
diseñados para la mina VALTREIXAL son estables. Los factores de seguridad son mayores que 1.5 en la
condición estática, verificándose que el comportamiento geotécnico, tanto los taludes definitivos como
los que se vayan generando durante el desarrollo de las diferentes fases de trabajo, es estable,
señalando que es importante el seguimiento y control adecuado de la presencia de agua en los mismos.
Consultada la base de datos PATRIGEO del Instituto Geológico y Minero Español, se ha constatado que
en la zona de estudio no existe ningún punto de interés geológico.
La zona de estudio se situaría en la Unidad morfoestructural de las “Montañas (Montañas del
Noroeste)”, y más concretamente se sitúa entras la unidad ““Sierras Cabrera-Segundera” y la
unidad “Sierra de la Culebra”.
Se observan pendientes marcadas derivadas de este marcado relieve, con ciertos farallones y laderas
pronunciadas con fuertes pendientes; hacia los valles encajados de esta zona. En las laderas de las
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sierras las pendientes rondan los 30-40º; mientras que en las partes altas de las montañas la pendiente
se sitúa alrededor del 5%.

I] 2.6.

Edafología

Según esta fuente de información, las actuaciones se situarían sobre entisoles (clasificación Soil
Taxonomy, USDA) de la suborden Orthent y asociación Xerochrep:


Los entisoles son suelos muy poco evolucionados, por lo que sus propiedades están altamente
condicionadas por el material original sobre el que se sustentan. No tienen por tanto
desarrollados de manera clara perfiles de diagnóstico.

Según el Mapa de Clases Agrológicas (Atlas del Territorio de Castilla y León, 1995) la zona de actuación
se localizaría sobre las siguientes clases agrológicas:


I] 2.7.

Clase VI: No laborable, apta para pastos y bosques. Con riesgo de erosión.

Flora y vegetación

Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas-Martínez, 1987), en
el área donde se ubica el proyecto aparecen diferentes series de vegetación potencial




18bb Serie supra-mesomediterranea carpetana occidental, orensano-sanabriense y leonesa
humedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Holco mollis-Querceto
pyrenaicae sigmetum).VP, robledades de melojo.
18e Serie supra-mesomediterranea salmantina y orensano-sanabriense subhumeda silicicola
de Quercus pyrenaica o roble melojo (Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP,
robledales de melojos.

La vegetación que actualmente se desarrolla sobre la zona de estudio se encuentra altamente
influenciada por la mano del hombre, encontrándose muy alejada de su óptimo en la mayor parte de su
superficie.
La mayor parte de la superficie afectada está ocupada por brezales y escobonales, mientras que en los
fondos de vaguadas y arroyos quedan pequeños rodales de robledas, castañares y abedualres.

I] 2.8.

Hábitats de interés

Según la cartografía anteriormente referenciada en el área de influencia del proyecto y sus
infraestructuras existen varios polígonos que contienen hábitats incluidos en 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 y de la Directiva 97/62/CE del consejo, de 27 de octubre de 1997.
Los hábitats naturales de interés comunitario localizados en el área de influencia del proyecto atendiendo
al citado Atlas y la de los hábitats del Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León (SIGMENA) se describirse a continuación.
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de
Erica ciliaris y Erica tetralix

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Para contrastar y verificar la existencia de Hábitats de Interés Comunitarios en el entorno de la
explotación minera y sus instalaciones complementarias, se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de campo
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entre junio de 2017 y junio de 2018, en el que determinación, verificación y croquización de los Hábitats
de Interés Comunitarios existentes.
Los hábitats identificados en las zonas de ocupación y su entorno más inmediato, se presentan a
continuación.
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de
Erica ciliaris y Erica tetralix

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos
o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)

7140

"Mires" de transición

8230

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthiono del Sedo
albi-Veronicion dillenii

92A0

Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica
(9230)

9260

Bosques de Castanea sativa

De la flora de interés existente en el área de implantación del proyecto minero VALTREIXAL solo cabe
destacar la presencia del musgo luminiscente (Schistostega pennata), que se localiza a la entrada de
algunas de las antiguas galerías mineras.

I] 2.9.

Fauna

Durante los años 2015, 2017 y 2018 se han venido realizando una serie de estudios de campo para la
caracterización faunística del ámbito de la explotación minera.
Los trabajos realizados han permitido confirmar la ausencia de bivalvos concretamente, Margaritifera
margaritifera, Unio delphinus, Potomida littoralis y Anodonta anatina en las aguas del río Calabor, así
como en sus afluentes.
En lo que respecta a los insectos, destaca la presencia de los odonatos, coleópteros endémicos y
lepidópteros. En cuanto a la presencia de Geomalacus maculosus las localizaciones de esta especie en
el entorno minero quedan fuera de las instalaciones y corta minera proyectada, por lo que no cabe
referir afecciones especiales.
Dentro de las especies presentes en el área de estudio y su entorno cabe destacar al lagarto verdinegro,
aunque sus poblaciones no parecen ser abundantes. También son destacables, por su buen estado de
conservación, las poblaciones de rana patilarga y tritón ibérico y, en menor medida, de salamandra
común.
En la zona de estudio y su entorno, el mamífero más relevante además de los quirópteros y el lobo es
el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), cuya presencia está confirmada, al menos, en el curso medio‐
bajo del río Calabor. También es posible que frecuente tramos superiores del río, más cercanos a la
zona del proyecto minero VALTREIXAL, aunque este extremo no ha podido ser confirmado en el presente
estudio. A este respecto debe tenerse en cuenta que, por encima de la confluencia del arroyo
Valdeprado con el río Calabor, éste sufre severos estiajes que llegan a secar el cauce completamente
entre los meses de julio y octubre, lo que puede condicionar la presencia de la especie en estos tramos
No es probable la presencia, al menos frecuente, de un grupo familiar de lobos dentro del ámbito del
proyecto. Esta área parece ser más frecuentada por ejemplares divagantes, bien en solitario o bien en
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pequeños grupos. Se ha detectado la presencia de al menos cuatro individuos diferentes: tres
ejemplares subadultos que suelen desplazarse juntos, y un adulto provisto de un collar de
radioseguimiento.
La zona de estudio alberga una riqueza notable de quirópteros, habiéndose detectado diez especies. Las
más interesantes son los tres murciélagos de herradura (grande, pequeño y mediterráneo), ya que son
los que están catalogados con una mayor categoría de amenaza. De las dos primeras especies, además,
existen buenas poblaciones en la zona del proyecto.
En cuanto a las aves dentro de las especies amenazadas, las únicas especies que utilizan
esporádicamente el ámbito de estudio son el milano real, el buitre común y el buitre negro. El milano
real se ha observado exclusivamente como invernante, mientras que las dos especies de buitre se han
avistado en vuelos altos de planeo, abarcando una zona mucho más amplia que el ámbito del proyecto.

I] 2.10. Actividad cinegética y piscícola
La zona de actuación se localiza en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra aprobada
por Ley 2/1973, de 17 de marzo.
Se localiza un Área en Régimen especial Controlado (AREC) denominada ZA-AREC-13, a 2,7 km del
proyecto aguas abajo del río Calabor (Límite superior Puente de las Barrancas, límite inferior: Frontera
con Portugal, longitud 1, 6 km); así como una zona vedada a un 100 m del límite de actuación (ZAVED-14), a una distancia de la corta de 520 m.

I] 2.11. Paisaje
La unidad en la zona de estudio es Sierras Tejera y Gamoneda. Se han definido cinco unidades de
paisaje locales: sistemas agrícolas, zonas arboladas, zonas húmedas, zonas naturales desarboladas y
zonas antrópicas.
Tomando como datos de referencia las valoraciones de cada una de las unidades paisajísticas de forma
individualizada, se puede considerar que la valoración global, desde el punto de vista paisajístico de la
zona de estudio, es la de un valor de calidad ambiental media.
El proyecto minero se localiza en una zona de laderas, donde las barreras visuales existentes no focalizan
la vista hacia la superficie afectada; relativamente lejos de los observadores potenciales, en la lejanía
de núcleos de población y de las carreteras, localizándose en su mayoría en una zona de baja o muy
baja visibilidad potencial.
La accesibilidad visual desde la ciudad de Braganza es muy similar en la actualidad y a lo largo del
desarrollo de la explotación minera. En el diseño de la situación final restaurada se han tenido en cuenta
criterios de integración paisajística diseñando perfiles suaves y pendientes similares a las existentes,
por lo que el perfil definitivo de la explotación minera queda integrado en el paisaje.

I] 2.12. Medio socioeconómico
Según datos del Sistema de Información Estadística (SIE) de la Junta de Castilla y León, en el término
municipal, a fecha de agosto de 2017, el paro registrado total fue de 9 persona, y 12 personas
demandantes de empleo.
Se recogen en este apartado algunas variables que miden, sobre todo, la capacidad económica individual
y que permiten acercarse a la realidad del poder adquisitivo de sus habitantes.
Según el último Censo de Población y Viviendas (2011), el municipio cuenta con 436 viviendas y 433
edificios.
El área de actuación se encuentra situada cercana a las siguientes carreteras comarcales: existen varias
carreteras comarcales que conectan los núcleos de población de la comarca (ZA-925, ZA-921, ZA-L2675, ZA-L-2607, ZA-V-2644, ZA-P-1606).
La carretera nacional más cercana es la N-525 (a más de 5 km al norte), y al norte de la misma discurre
la autovía A-52.
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En cuanto a la existencia de otras explotaciones mineras, en el Municipio de Puebla de Sanabria, se
localiza un pequeño yacimiento del que se extrae grava, perteneciente al distrito minero “Zona
Centroibérica”. Así mismo, por los municipios de Cobreros, Galende, Requejo, Lubián, Trefacio y
Pedralba de la Pradería, se ubican otra serie de yacimientos, ya sean de grava, turba, cuarzo, feldespato,
estaño, hierro o manganeso, algunos de ellos totalmente inactivos y sin haber sido explotados, y otros
cuya explotación se encuentra a día de hoy inactiva.
Las minas más cercanas son Balneario (1,8 km) y la mina Casualidad (4,5 km), ambas dentro del
municipio de Pedralba de la Pradería.

I] 2.13. Figuras de especial protección
El área de actuación presenta coincidencia territorial con el Espacio Natural “Sierra de la Culebra”, en
trámites de declaración.
El área en la que se desarrollará el proyecto se encuentra incluida dentro de un espacio de la Red Natura
2000; ZEC ES4190033 “Sierra de la Culebra” y la ZEC ES4190067 “Riberas del río Tera y afluentes”.
El proyecto se ubica inmerso dentro de la Reserva de la Biosfera “Transfronteriza Meseta Ibérica”.

I] 2.14. Urbanismo y ordenación del territorio
En el momento de redacción del presente EsIA el procedimiento de relativa al Estudio Ambiental
Estratégico y las Normas Urbanísticas Municipales de Pedralba de la Pradería y Anejos (Zamora),
continúa en fase de tramitación administrativa para su aprobación definitiva.

I] 2.15. Patrimonio cultural
Se han realizado varios estudios de impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural, en los que se
indica que en el ámbito de afección directa del proyecto no existe ningún Bien de Interés cultural, ni
ningún yacimiento arqueológico, únicamente señalar la existencia del Yacimiento arqueológico Minas de
Santa Bárbara I (Ref nº 49-145-0001-04), situado en la zona superior de la ladera norte de la vallonada
del arroyo de Cabuerca de la Mina que arranca desde el Alto de Repilao, en el entorno inmediato a la
zona de corta, pero fuera del ámbito de ocupación de ésta.

I] 2.16. Procesos y riesgos naturales
Según los últimos datos publicados (INFOCAL 2016), en el municipio de Pedralba de la Pradería:
•

El riesgo local de incendio sería Muy Alto

•

La frecuencia de incendios sería Muy Alta

•

La vulnerabilidad al incendio sería Moderada

•

El riesgo potencial sería Muy Alto

I] 3.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En la matriz de doble entrada se ha recogido por una parte, todas las acciones del proyecto (16
acciones) es preciso hacer constar que se han considerado todas las posibles interacciones causa efecto
pero sólo las que potencialmente pueden ocurrir serán identificadas y descritas.
Además hay que indicar que el número total de acciones del proyecto es superior, pero algunas de ellas
han sido englobadas dentro otras, por su menor entidad o porque por sus características se pueden
incluir en ellas. Estas acciones están distribuidas en las diferentes fases, que corresponden con la fase
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previa, la fase de explotación y la fase de cese de explotación o restauración. Es necesario indicar, que
la fase de restauración se irá ejecutando de manera casi simultánea a la explotación de la corta.
De todos los factores incluidos en la matriz tan sólo se considerarán aquellos que para este proyecto
sean representativos del entorno afectado, relevantes y excluyentes.
Por otra parte, la matriz recoge las características del medio agrupadas en 11 factores ambientales,
que engloban los medios, recursos y elementos patrimoniales, sociales y naturales susceptibles de ser
afectados por el proyecto.
A continuación se presenta una tabla resumen, en la que se muestra numéricamente las cantidades de
los impactos que se pueden producir en cada una de las fases del proyecto, previa a la aplicación de
medidas.
Tabla 42. Cuadro sinóptico de impactos, previo a la aplicación de medidas correctoras
Tipo de impacto

Positivos

Compatibles

Moderados

Severos

Críticos

TOTALES

Número de impactos en
la fase previa

1

1

1

-

-

3

Número de impactos en
la fase de explotación

5

42

37

20

-

104

Número de impactos en
la fase de restauración

17

2

-

-

-

19

En las páginas siguientes se recoge la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES previo a la aplicación de medidas correctoras.
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MEDIDAS PROPUESTAS

Las medidas correctoras, son aquellas que pretenden eliminar, minimizar, o compensar los efectos
ambientales negativos de los impactos ambientales que generan el proyecto o su funcionamiento. Se
distinguen, de manera más específica, en medidas preventivas y protectoras, correctoras y
compensatorias.
El resumen de medidas aplicadas es el siguiente:
Tabla 43. Impactos corregidos con la aplicación de las medidas correctoras
Medida propuesta

Impactos corregidos
Acción del proyecto

Mantenimiento y
aprovisionamiento de maquinaria.
Puesta a punto, revisión y correcto
mantenimiento de vehículos y maquinaria Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de la
previo inicio de las obras. Revisiones e
inspecciones periódicas durante la fase de maquinaria.
obras y en la fase de explotación.
Transporte de mineral y acopio en
planta

Factor del medio
Composición del suelo:
contaminación, salinización u
otros.
Modificación de la calidad de las
aguas.
Calidad del aire ambiente:
contaminación.
Confort sonoro
Composición del suelo:
contaminación, salinización u
otros.
Modificación de la calidad de las
aguas.
Salud pública y seguridad

Creación y acondicionamiento de un
punto limpio

Producción, almacenamiento y
gestión de residuos

Composición del suelo
Modificación de la calidad de las
aguas

Perfilado y compactación de viales

Construcción y adecuación de
viales

Calidad del aire ambiente:
contaminación.

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de la
maquinaria

Calidad del aire ambiente:
contaminación.
Confort sonoro
Estructura del suelo:
características físicas.
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Salud pública y seguridad
Diversidad y abundancia
faunística
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Tránsito de maquinaria por zonas
destinadas a tal efecto, con velocidad no
superior a 30 km/h (20 km/h en épocas
de mayor estiaje y sensibles a la
generación de polvo)

Prohibición de quema de neumáticos,
aceites, etc.

Acondicionamiento de las obras de
drenaje
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Transporte de mineral y acopio en
planta

Fase de explotación y restauración

Calidad del aire ambiente

Reposición de servicios afectados
(carretera ZA-925, LAAT 45 kV,
etc.)
Construcción y adecuación de
viales.

Diversidad y abundancia
faunística
Especies singulares o protegidas
y endemismos
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Medida propuesta

Adecuación de los horarios de ejecución
de voladuras

Limitar el uso de medios sonoros
No funcionamiento del equipo de
perforación por la noche

Impactos corregidos
Acción del proyecto

Voladuras

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de la
maquinaria
Transporte de mineral y acopio en
planta

Factor del medio
Confort sonoro
Diversidad y abundancia
faunísticas
Especies singulares o protegidas
y endemismos
Salud pública y seguridad
Confort sonoro
Abundancia y diversidad
faunística
Especies singulares o protegidas
y endemismos
Salud pública y seguridad
Calidad del aire ambiente:
contaminación.

Movimientos de tierras y
excavaciones
Realizar riegos de caminos y viales para
evitar la generación de polvo mediante
camión cisterna.

Hábitats de interés

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra

Adecuación de horarios de trabajo de las
actuaciones susceptibles de generar
mayor nivel de ruido
Cumplimiento del Real Decreto 524/2006,
por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire
libre.
Acotado y señalización de las zonas de
actuación y los límites de la poligonal de
ocupación

Abundancia, densidad y
productividad vegetal

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra
Voladuras
Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra.
Transporte de mineral y acopio en
planta

Desbroce y despeje

Calidad del aire ambiente:
contaminación.
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Confort Sonoro
Salud pública y seguridad

Confort sonoro.
Diversidad y abundancia
faunísticas

Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Hábitats de interés
Flora catalogada
Calidad intrínseca del paisaje
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Medida propuesta

Retirada, acopio y mantenimiento de
tierra vegetal para posterior restauración

Utilización de la red viaria existente.
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Impactos corregidos
Acción del proyecto

Movimientos de tierras y
excavaciones

Cantidad del suelo (pérdida de
suelo)
Estructura del suelo:
características físicas del suelo
Modificación de la hidrología
superficial
Modificación de los perfiles del
terreno
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Hábitats de interés
Flora catalogada
Calidad intrínseca del paisaje
Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra.

Estructura del suelo:
características físicas
Abundancia, densidad y
productividad vegetal
Hábitats naturales
Flora catalogada

Movimientos de tierras y
excavaciones.

Cantidad de suelo: pérdida de
suelo.

Transporte de materiales,
circulación y funcionamiento de
maquinaria de obra
Transporte de mineral y acopio en
planta

Minimización de los movimientos de
tierras.

Carga y descarga de materiales,
productos y residuos se realizarán en las
zonas habilitadas para tal efecto.

Instalación de punto limpio
correctamente ubicado y acondicionado.
Correcta gestión de los residuos
generados.
Realización de las operaciones de
mantenimiento en una zona adecuada
para ello y de medidas de seguridad
correspondientes, procediendo a la
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Factor del medio

Estructura del suelo:
características físicas.

Movimientos de tierras y
excavaciones

Cantidad de suelo Estructura del
suelo
Modificación de la hidrología
superficial
Modificación de los perfiles del
terreno
Calidad intrínseca del paisaje

Fase de explotación

Composición del suelo:
contaminación.
Estructura del suelo:
características físicas
Modificación de la calidad de las
aguas

Mantenimiento y
aprovisionamiento de maquinaria
Producción, almacenamiento y
gestión de residuos.
Mantenimiento y
aprovisionamiento de maquinaria

Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas
Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas
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Medida propuesta

Impactos corregidos
Acción del proyecto

gestión adecuada de los residuos.
Producción, almacenamiento y
gestión de residuos.

Factor del medio
Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas
Composición del suelo:
contaminación
Modificación de la calidad de las
aguas

Almacenamientos de aceite y/o
combustible en lugares específicamente
diseñados a tal efecto
Mantenimiento y
aprovisionamiento de la
maquinaria
Generación y gestión de residuos
en fase de construcción, de
explotación y de
desmantelamiento

Modificación de la calidad de las
aguas

No se realizará ninguna obra fuera de los
límites de la poligonal de ocupación, a fin
de salvaguardar los cauces cercanos

Fase de explotación y restauración

Modificación de la calidad de las
aguas
Modificación de la hidrología
superficial

Se prohíbe la utilización de fundentes
para la nieve.

Fase de explotación y restauración

Composición del suelo
Modificación de la calidad de las
aguas

Localización de acopios de carbón en
lugares adecuados

Fase de explotación

Composición del suelo
Modificación de la calidad de las
aguas

Limitación de las operaciones de
mantenimiento a una distancia superior a
50 m de cualquier vía de drenaje natura

Mantenimiento de la distancia adecuada a
Fase de explotación y restauración
la vegetación de ribera asociada a los
aroyos y vagauadas.

Modificación de la calidad de las
aguas
Abundancia, densidad y
productividad
Hábitats de interés
Modificación del hábitat y efecto
barrera
Diversidad y abundancia
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Restauración de red de drenaje y
escorrentía mediante la instalación de
cuantas obras de drenaje sean
necesarias.

Movimientos de tierras y
excavaciones, apertura de zanjas
Construcción y adecuación de
viales

Modificación de la Hidrología
superficial

Reducción al máximo del tiempo entre
explotación y restauración.

Fase de explotación y restauración

Modificación de la hidrología
superficial
Modificación de los perfiles del
terreno
Abundancia, densidad y
productividad
Modificación del hábitat y efecto
barrera
Calidad intrínseca del paisaje

Desbroce y despeje mediante medios
mecánicos, prohibiéndose el uso de
herbicidas

Desbroce y despeje

Composición del suelo
Calidad de las aguas
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Impactos corregidos
Acción del proyecto

Factor del medio

Se evitará el aporte de áridos de zonas
foráneas al área de estudio.

Fase de restauración

Vegetación

Limitación de las labores más molestas
(desbroces, movimientos de tierra y
voladuras) durante los meses más
sensibles para la fauna.

Fase de explotación y restauración

Diversidad y abundancia
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Ejecución de las labores más molestas
fuera del horario de mayor actividad
faunística (primeras horas de la mañana
y últimas de la tarde)

Fase de explotación y restauración

Diversidad y abundancia
Especies singulares o protegidas
y endemismos

Control de posible aparición de restos
históricos, arqueológicos o etnológicos
durante la explotación

Fase de explotación

Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos
arqueológicos. Tradiciones.

Correcta morfología de taludes: formas
redondeadas evitando aristas y
superficies planas

Movimiento de tierras y
excavaciones

Calidad intrínseca del paisaje.

Correcta orientación de los frentes de
explotación

Movimientos de tierras

Calidad intrínseca del paisaje

Creación de pantallas visuales que limiten
la visualización de la explotación desde
puntos de concentración de
observadores.

Explotación

Calidad intrínseca del paisaje

Instalación de carteles informativos de la
actividad y correcta señalización.

Explotación y Restauración

Salud pública y seguridad

Sistemas del lavado de ruedas y bajos de
la maquinaria en entronques con la red
viaria.

Explotación y Restauración

Uso y disponibilidad de recursos

Replanteo de la zona de seguridad de las
voladuras en caso de detectarse
proyecciones fuera de la misma

Voladuras

Salud pública y seguridad

Como puede comprobarse, se corrigen varios vectores causa-efecto tanto directa como indirectamente,
disminuyendo su impacto en diferentes medidas.
Aunque casi todas las medidas correctoras afectan positivamente a la fase de construcción, algunas de
ellas también van a mantener sus efectos positivos en la fase de explotación.
Una vez aplicadas estas reducciones de los impactos en las matrices de evaluación de impacto y
calculado el valor resultante en la matriz de Valoración, los resultados obtenidos para las matrices son
los siguientes:
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Tabla 44. Cuadro sinóptico de impactos tras la aplicación de medidas correctoras.
Tipo de impacto

Positivos

Compatibles

Moderados

Severos

Críticos

TOTALES

Número de impactos en
la fase previa

1

1

1

-

-

3

Número de impactos en
la fase de explotación

5

56

35

8

-

104

Número de impactos en
la fase de restauración

17

2

-

-

-

19

Para que las medidas correctoras puedan ser realmente ejecutadas, éstas han de estar presupuestadas,
para dotarlas con los medios técnicos y materiales necesarios para llevarlas a buen fin.
Mediante la siguiente tabla, se resumen las medidas correctoras que más fácilmente se representan en
conceptos a ejecutar en caso de ser necesario, mediante adquisición o contrato.
Tabla 45. Cuadro resumen y valoración económica aproximada de las medidas correctoras
Actuaciones

Importe
aproximado (€)

Jalonamiento y señalización de la zona de actuación (cinta de
balizamiento y peón suelto)

3.000

Riego de viales y caminos con camión cisterna (5 meses)

2.000

Realización de un parque de maquinaria y zona de
almacenamiento de residuos correctamente acondicionados.
Incluye tejadillo para RPs

5.000

Redacción de un Plan de Emergencias Ambientales

1.000

Redacción de un Plan de Desmantelamiento y restauración

3.000

TOTAL presupuesto de ejecución material

14.000 €
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-0,01

-0,05

-0,07

-0,10

-0,04

-0,04

Variaciones en la disponibilidad del
recurso agua

-0,01

-0,05

-0,011 -0,011

0,75 Modificación de la calidad de las aguas

0,50

-0,04
-0,05

0,27

-0,04

-0,08

0,18

-0,03

-0,09

-0,08

0,05

-0,08

0,05

-0,17

-0,17

-0,09

-0,03

0,27

-0,04

0,27

-0,03

0,27

0,18

C aracterísticas geológicas/Puntos de
interés geológico

-0,14

-0,04

-0,07

Abundancia, densidad y productividad

-0,09

-0,10

-0,10

-0,05

Diversidad

-0,07

0,00

0,00

Hábitats de interés

-0,09

-0,10

-0,10

Modificación de los perfiles del terreno

-0,07
-0,05

0,18

-0,05

0,27

-0,05

0,75

-0,05

-0,05

0,09

-0,05

Flora catalogada
Modificación del hábitat y efecto
barrera

-0,09

-0,09

-0,02

0,75 Diversidad y Abundancia
Especies singulares o protegidas y
endemismos

-0,06

Red de Espacios Naturales de C astilla
y León

7. FIGURAS
ESPECIAL
PROTECCIÓN

203
EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL Y REVEGETACIÓN

-0,07

202
RELLENO DEL HUECO FINAL Y
RESTITUCIÓN MORFOLÓGICA

-0,04

201

CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA LA
RESTAURACIÓN

-0,01

113
DEMANDA DE MANO DE OBRA E
INDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

-0,03

112
REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS (CARRETERA ZA925, LAAT 45 KV, ETC.)

-0,01

Estabilidad: riesgos geotécnicos

6. FAUNA

111

-0,007 -0,007

0,50 C omposición del suelo

Modificación de la hidrología
superficial: escorrentía, drenaje etc.

5. VEGETACIÓN

110

-0,01

-0,07

Estructura del suelo: características
físicas

4. GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

2. RESTAURACIÓN
109

TRATAMIENTO DEL MINERAL EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

DESBROCE Y DESPEJE

-0,05

C antidad de suelo

3. AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

108

0,75 Olores
C onfort sonoro

2. SUELOS

107

FACTORES
C alidad del aire ambiente

1. ATMÓSFERA Y
AMBIENTE SONORO

106

TRANSPORTE DEL MINERAL Y
ACOPIO EN PLANTA

105

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS,
DESAGÚES Y BALSAS

104

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

103

VOLADURAS

MEDIO RECEPTOR

102

TRANSPORTE DE MATERIALES,
CIRCULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

MATRIZ DE VALORACIÓN DE
IMPACTOS TRAS LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS CORRECTORAS

1. EXPLOTACIÓN

1

PRODUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

(1) Impactos negativos

MANTEMIENTO Y
APROVISIONAMIENTO DE
MAQUINARIA

(1) Impactos positivos

0 FASE
PREVIA

PLANIFICACIÓN, EXPOSICIÓN
Y EXPROPIACIONES

Importancia x Magnitud x P-factor x P-acción

CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE VIALES
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0,00

0,75 Red Natura 2000
Otras figuras de protección (Reservas
de la Biosfera)

-0,09

0,00

-0,05

-0,02

-0,02

-0,04

-0,08

0,00

0,00

-0,03

-0,15

-0,04

0,00

-0,15

-0,15

-0,02

-0,09

-0,09

0,00

-0,04

-0,03

0,20

0,20

0,09

0,09

-0,01

0,18

0,18

-0,02

0,18

0,18

-0,01
-0,01
0,00
-0,15
-0,03

-0,07

Procesos de la atmósfera:
contaminación secundaria, efecto
sobre el cambio climático

8. PROCESOS

Procesos del suelo: deposición,
sedimentación y erosión

0,25 Procesos de las aguas: modificación
de recarga y descarga de sistemas
hídricos
Procesos ecológicos: relaciones
interespecíficas
Nivel/calidad de vida

0,08

0,16
0,16

Empleo
Uso y disponibilidad de los recursos.
Actividades humanas

9. FACTORES
SOCIALES Y
ECONÓMICOS

-0,06

-0,02
-0,02

0,50 Salud pública y seguridad

-0,001

-0,02

-0,02

0,18

-0,02

-0,02

0,18

Remodelación del sistema territorial.
Distribución de la población y
estructura demográfica
Generación de debate social

0,05
-0,01

Montes de Utilidad Pública
Patrimonio histórico, artístico y
cultural. Yacimientos arqueológicos.

10. PATRIMONIO
CULTURAL

0,50 Tradiciones

11. MEDIO
PERCEPTUAL

0,50

0,000

0,000

Vías pecuarias
C alidad intrínseca del paisaje

-0,09

Visibilidad

-0,09

0,00

-0,06

-0,12
-0,09

-0,06

-0,06

-0,09
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VALORACIÓN AMBIENTAL GLOBAL

Una vez aplicadas las medidas protectoras y sobre todo las correctoras, se prevé una disminución en la
magnitud de algunos impactos ambientales negativos, la matriz de valoración de impactos una vez
aplicadas las medidas correctoras se muestra a continuación.
A lo largo de los anteriores apartados se ha realizado una descripción del PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
DE RECURSOS DE ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352,
y se ha analizado su potencial incidencia sobre el medio ambiente afectado.
Para ello se han considerado las acciones de las distintas fases de ejecución de proyecto, y se han tenido
en cuenta las características ambientales del entorno afectadas por el mismo, valorando la calidad y
destacando los principales valores de cada uno de los diferentes factores ambientales en la zona de
estudio. Una vez detectadas las acciones que pueden originar impactos, se ha procedido a identificar,
tipificar y valorar los impactos que se podrían producir sobre cada uno de los elementos del medio,
agrupando éstos en atmósfera y ambiente sonoro, suelos, aguas superficiales y subterráneas, geología
y geomorfología, vegetación, fauna, figuras de protección especial, procesos, factores sociales y
económicos, patrimonio cultural, y medio perceptual.
Sobre los mencionados factores ambientales, se han identificado un total de 126 impactos que pueden
ser susceptibles de producirse en las distintas acciones de las fases de ejecución de proyecto, las cuales
se han dividido en fase previa, fase de explotación y fase de restauración. De los impactos identificados,
23 de ellos han sido tipificados como positivos y el resto como negativos. Los impactos positivos del
proyecto se derivan de su repercusión para la actividad económica de la comarca y el nivel de empleo,
así como de la incidencia de las acciones de la fase de restauración de terrenos sobre el resto de factores
ambientales. En cuanto a los impactos negativos, han sido valorados como compatibles o moderados
en su mayor parte, si bien se han identificado 8 impactos severos sobre algunos factores, no habiéndose
detectado ningún impacto que se pueda valorar como crítico y que limitase, o impidiese, la realización
de alguna de las actuaciones inherentes al proyecto.
Desde primeras fases de elaboración del proyecto se ha tratado de tener en cuenta una serie de criterios
de diseño tendentes a la minimización de impactos ambientales. Partiendo de la premisa de su
restringida ubicación, la explotación prevista se ha diseñado evitando la afección sobre los valores de
las figuras Red Natura 2000.
En cualquier caso, aparte de las medidas de carácter medioambiental recogidas en el propio proyecto
de explotación, el presente estudio de impacto ambiental contempla una amplia gama de medidas
protectoras y correctoras encaminadas a atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de la
actividad, anteriormente mencionados.
Entre estas medidas destaca la correcta ejecución del correspondiente Plan de Restauración asociado al
proyecto que supondrá que los efectos ambientales negativos del mismo sean de carácter temporal y
recuperable, teniendo en cuenta además que se desarrollará de forma simultánea a la explotación.
Asimismo, se proponen una serie de medidas ambientales adicionales de cara a garantizar la protección
del entorno de la actuación.
En resumen, se puede concluir que el Proyecto de Explotación de carbón a cielo abierto
“VALTREIXAL”, adoptando las medidas protectoras y correctoras propuestas, y ejecutando
correctamente su correspondiente Plan de Restauración, será una actuación ambientalmente
viable.
Con respecto al ANÁLISIS DE AFECCIÓN A RED RED NATURA 2000 (Anexo 5), éste concluye que
la ejecución del proyecto no afectará a la integridad de los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ni
a la coherencia global de la misma, dado que las acciones del proyecto no comprometen los valores por
los que han sido declaras las diversas figuras ya citadas.
A esta conclusión se llega dado que, atendiendo a los objetivos de conservación de cada uno de los
lugares pertenecientes a la Red Natura 2000, se considera que no existirá afección significativa sobre
los hábitats y especies de flora de interés comunitario, aunque si directa dada la localización de la corta
dentro del ámbito de este espacio, no viéndose afectada la calidad global de hábitat, su estado de
conservación ni fragmentando dichos espacios, y respecto de las posibles afecciones sobre las especies
de fauna, y en concreto, se identifican impactos directos pero no significativos tras las medidas
correctoras propuestas, y por otra parte, la posible aparición de impactos indirectos como las molestias
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por ruido y vibraciones de las operaciones de movimiento de maquinaria y las voladuras, no producirá
perturbación alguna, siempre y cuando se adopten las medidas correctoras indicadas.

I] 6.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Para realizar el seguimiento y la vigilancia ambiental se han seleccionado los sistemas naturales
afectados, identificando aquellos factores ambientales medibles y representativos de las alteraciones
del entorno. Los indicadores ambientales afectados que serán los parámetros que han de ser
sucesivamente medidos para evaluar la magnitud de los impactos son:


Emisiones a la atmósfera



Nivel de ruidos



Medio edáfico



Hidrología



Vegetación actual



Modificación de hábitats faunísticos



Abundancia y diversidad faunística



Afección a otras propiedades o servicios.



Alteraciones paisajísticas y/o visuales.



Afección a patrimonio cultural.

Durante esta fase se realizará una vigilancia de la explotación al menos quincenal, plasmándose los
resultados en informes mensuales, semestrales y anuales. Tras la realización de este trabajo, se
redactará un informe final una vez que se haya finalizado la explotación de la corta, en el que se
certificará el cumplimento de los objetivos del proyecto y del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental del mismo, así como el grado de cumplimiento y la efectividad de las medidas correctoras
durante esta fase.
Se realizarán los informes parciales relativos a la evolución de la restauración dado que se realizará
conforme avance la explotación que serán recogidos en los informes anteriores. Además se realizará un
informe final en el que se valore el grado de cumplimiento del Plan de Restauración previsto y el éxito
de dicha restauración a la finalización de la explotación.
Se presentan a continuación una estimación de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental
propuesto:
Tabla 46. Cuadro resumen y valoración económica del Programa de Vigilancia Ambiental.
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (EXPLOTACIÓN)

Nº de
informes

Vigilancia ambiental en la fase de explotación

TOTAL

Precio

Total ANUAL

12 mensuales

1.900 €

22.800 €

4 trimestrales

2.000 €

8.000 €

1 final

2.000 €

2.000 €
32.800 €
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (RESTAURACIÓN)
Vigilancia ambiental en la fase de restauración
Informe final fase de restauración
TOTAL

236

Nº de
informes

Precio

Total ANUAL

2 (semestrales)

3.000 €

6.000 €

1

4.000 €

4.000 €
10.000 €
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J]
FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS Y DIFICULTADES EN
LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

J] 1.
J] 1.1.

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS
Bibliografía

Los diferentes apartados del presente Estudio de Impacto Ambiental se han realizado en base a una
recopilación de información basada en fuentes bibliográficas, cartográficas, legislativas, y de consulta al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.
De este modo, a nivel general se han tenido en cuenta las siguientes fuentes de información:


Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez. (2011). Directrices para la
evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0). SEO/BirdLife,
Madrid.



Bañares Á., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. & Ortiz S., eds (2004). Atlas y Libro Rojo de la
Flora Vascular amenazada de España. Dirección General para la Biodiversidad, Publicaciones del
O.A.P.N. Madrid,



Bartolomé, C. & al. (2005). Los tipos de hábitat de Interés Comunitario de España. Guía Básica.
Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.



Blanco y González. (1992). Libro Rojo de los Vertebrados de España. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.



De Lucas, Manuela et al (2009), Aves y parques eólicos, Valoración del riesgo y atenuantes,
Quercus



Escudero Alcántara, A.; Olano Mendoza, J.M; García Camacho, R. Bariego Hernández P; Molina
Martín, C; Arranz Sanz, J.A.; Molina García, J.I. y Ezquerra Boticario, F.J: (2008). Guía básica
para la interpretación de los hábitats de interés comentario en Castilla y León. Junta de Castilla
y León. Consejería de medio Ambiente.



García López, J. M. & Allué Camacho, C. Flora Ilustrada del Centro y Norte de la Península
Ibérica. Castilla y León y Territorios Limítrofes. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio
Ambiente. 1ª Edición. 2002.



Gómez Orea, D. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión
ambiental. 2ª edición revisada y completada. 2002



Interpretation Manual of European unión Hábitats – EUR 15/2, Octubre 1999, European
Comisión DG Environment.



Inventario Español de Especies Terrestres 2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
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J] 1.2.

Websites consultadas

Dado que cada vez es más habitual que la información disponible tanto en organismos oficiales como
en otro tipo de organismo se encuentra disponible en digital en diferentes, websites, a continuación se
hace una recopilación de aquellos que han sido consultados:
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Website del Proyecto ANTHOS (http://www.anthos.es/)



Website del Ministerio de
(http://www.mapama.es/)



Website de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/)



Website del Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/sie)



Website de la Agencia Estatal de Meteorología (http://www.aemet.es/)



Website Instituto Nacional de Estadística (INE) (http://www.ine.es/)



Website de la Confederación Hidrográfica del Duero (www.chduero.es)



Website del Instituto Geológico y Minero Español (www.igme.es)



Website del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es)



Website de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (www.idee.es)



Website del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (www.itacyl.es)



Website de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (www.cartografia.jcyl.es)



Website de la Dirección General del Catastro (www.catastro.meh.es/)

Agricultura

y

Pesca,

Alimentación

y

Medio

Ambiente
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DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental, no se han encontrado dificultades en la
obtención de la información necesaria, destacando la colaboración y correcto entendimiento entre los
redactores del EsIA y los diferentes miembros de la promoción y de la Administración consultados.
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PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
le informamos que sus datos de carácter personal figuran incorporados a un fichero responsabilidad
de AmbiNor Consultoría y Proyectos S.L., que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos,
con la finalidad de mantener con Uds una relación comercial y mercantil.
Prevemos cederlos a terceros EXCLUSIVAMENTE en el marco de la relación contractual a que se refiere
este documento, en los siguientes casos:
·

en general, cuando así lo disponga alguna norma de rango legal;

·

a proveedores y/o subcontratistas específicos de AmbiNor, cuando sea indispensable para la
realización de los trabajos aquí reflejados;

·

a la Administración, en el curso de procedimientos administrativos realizados en su nombre frente
a terceros (solicitud de ayudas o subvenciones; trámites administrativos objeto de este documento
u otros)

·

a nuestro proveedor de servicios de asesoría legal, fiscal y mercantil, para la consolidación de las
operaciones mercantiles y fiscales que proceda realizar como parte del contrato

En todos los casos, se respetará el cumplimiento de la LOPD, debiendo suscribir nuestros proveedores
los compromisos de cumplimiento de la LOPD
A efectos del artículo 6 de la referida Ley Orgánica 15/1999, y 14 de su Reglamento de desarrollo, le
informamos que, a no ser que nos notifique su oposición en un plazo de 30 días naturales desde la
recepción de este documento, entenderemos que usted consiente, de forma inequívoca el tratamiento
de sus datos en los términos que se le han informado. A tal efecto, si desea mostrar su oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal, lo podrá hacer enviando un correo electrónico a la
dirección de correo electrónico lopd@ambinor.com.
En cualquier momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a AmbiNor Consultoría y Proyectos S.L., como responsable del fichero bien a la siguiente
dirección postal: Moisés de León 7-2, 24008 León (España) o bien por este mismo medio electrónico a
la siguiente dirección de correo electrónico lopd@ambinor.com. Dicha comunicación deberá incluir
nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha,
y fotocopia del DNI o pasaporte.

241

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE
ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

ANEXOS

243

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE
ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

ANEXO 1. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

245

VALTREIXAL RESOURCES SPAIN, S.L.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE
ESTAÑO Y WOLFRAMIO "VALTREIXAL Nº 1906 Y "ALTO DE LOS REPILADOS" Nº 1352 EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEDRALBA DE LA PRADERÍA, (ZAMORA) (17/070)

ANEXO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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