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1.- OBJETO.  

El pasado 3 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha la 

declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Concesión derivada de la explotación 

del recurso minero de la sección C arenas caoliníferas, denominado Claudia I, número 1435 

(expediente PRO-CU-13-0328), situado en el término municipal de Alcalá de la Vega 

(Cuenca), cuyo promotor es Imerys Ceramics España, S.A. 

La finalidad de este informe es poner de manifiesto el incumplimiento de las 

premisas impuestas en dicha resolución por parte del promotor. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

2.1.- Situación. 

La cantera ocupa varias parcelas del polígono 11 de El Cubillo, pedanía de Alcalá de la 

Vega. El centro de la cantera se encuentra a unos 600m del P.K. 8 de la carretera que une El 

Cubillo con Salvacañete (CUV-5003). En la imagen 1 se puede ver la situación de la cantera. 

Son parcelas con uso forestal con un monte desarrollado en el que se puede observar 

una masa mixta de pinos y quercíneas, con especies de Pinus nigra, Pinus pinaster, Quercus 

ilex y Q. faginea. En el perímetro de la parcela se pueden encontrar magníficos ejemplares 

de quejigo (Q. faginea), que dan a entender su presencia y tala en el terreno ocupado. 

La cantera linda en su extremo norte con un arroyo estacional cuya orla guarda 

presencia de especies como guillomos o arce de Montpellier (ésta última presente en el 

catálogo regional de especies amenazadas), que junto con otros arbustos espinosos forman 

retazos de uno de los hábitats de interés especial recogidos en el anejo I de la Ley 9/99 

(arbustedas caducifolias espinosas submediterráneas). 

La pendiente original de la superficie afectada por la parcela es elevada, entre el 20 y 

el 60%. 
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Imagen 1.- Arce de Montpelier. Al fondo uno de los taludes de la cantera que caen sobre el cauce. 

 

AB

 
Imagen 2.- Situación de la cantera. 

3.- TOMA DE DATOS. 

Para la redacción del presente informe se realizó, en primer lugar, una recopilación y 

lectura de toda la documentación existente hasta la fecha, principalmente la resolución de la 
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DIA, pero también el estudio de impacto ambiental aportado por el promotor y el plan de 

restauración. 

Dentro del mismo análisis técnico, se ha realizado una revisión objetiva de la 

evolución de las parcelas. En él se analiza el estado actual de las mismas haciendo un 

contraste con la situación anterior a la extracción, la situación en la que deberían 

encontrarse según la documentación tras la actuación y la situación real en la que se 

encuentran. Para ello, aparte de los diferentes programas e instrumentos técnicos, se han 

realizado entrevistas personales y una visita de campo (18 de junio) en la que se ha llevado a 

cabo la medición del área afectada y la inspección de los trabajos de restauración. 

Desde el punto de vista de análisis técnico, se han usado los diferentes programas 

informáticos e instrumentos necesarios para la realización del informe sobre la situación 

actual de los terrenos afectados. Para los trabajos de gabinete se han utilizado programas 

informáticos para el tratamiento de imágenes (CAD y SIG) en los que se han empleado 

ortofotos y las mediciones efectuadas sobre el terreno. Para éstas se ha utilizado un GPS de 

precisión submétrica TDS NOMAD. 

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

4.1.- Descripción genérica. 

El proyecto define de la explotación de una cantera de arenas feldespáticas y arcillas 

(caolín), en dos zonas adyacentes (A y B; ver plano) ocupando una superficie total de 3,5 

hectáreas que serán explotadas en seis fases, incluida la restauración, el número de bancos 

de explotación variará según la fase entre 2 en la zona B y 6 en la zona A. La altura máxima 

de los bancos será de 8 metros y la anchura variará entre los 8 metros del banco 1 y los 52 

metros de anchura del banco 5, el talud de explotación será 1V:1H y el de restauración 

3H:2V. Las bermas de protección a caminos y fincas colindantes serán de 5+1,5h (siendo h la 

altura del mayor banco). 

El método de explotación se realizará mediante transferencia por lo que se debería ir 

realizando la restauración conforme vayan avanzando los frentes. 

En los apartados posteriores se describen las principales actuaciones que se 

contemplan en los documentos de referencia (EIA, Plan de restauración y DIA) para la 

recuperación ambiental de los terrenos afectados. 
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4.2.- Estudio de impacto ambiental (EsIA). 

Las diferentes fases se irán repartiendo en el tiempo que está previsto que dure el 

proceso de explotación, 10 años y 4 meses. Este documento indica que las labores previstas 

de desbroce y retirada de la vegetación se desarrollen poco a poco en este periodo de 

tiempo.  

Se propone una dinámica propia del tipo de explotación por transferencia que se dice 

se llevará a cabo y que consiste en: primero se desbroza y se retira la tierra vegetal, segundo 

se desarrolla la explotación del mineral y posteriormente se rellena el hueco creado con 

materiales estériles propios de una fase posterior y finalmente extendido de tierra vegetal 

sobre la superficie rellenada.  

No está previsto ningún tipo de vallado en el perímetro de la zona.  

Se plantea que no se deposite el material extraído de la cantera, solo en pequeños 

acopios y en el mismo día será retirado para su transporte a las instalaciones de Castellón, 

de tal manera que en la zona no se instalará ningún tipo de infraestructura relacionada con 

el tratamiento del producto.  

Debido a que se realiza una manipulación y tratamiento de los materiales “ex situ” no 

se produce un consumo de recursos naturales como agua o electricidad.  

4.2.1.- Aguas subterráneas y superficiales.  

Respecto al impacto producido sobre las aguas subterráneas, se dice que no se 

producirá ninguna afección a la capa freática, por lo tanto que la explotación se mantendrá 

por encima del nivel freático.  

Durante la explotación se dispondrán cordones de tierra vegetal en el perímetro de la 

superficie afectada en cada momento, con el fin de que no se introduzca agua dentro de la 

explotación. 

4.2.2.- Procesos geomorfológicos. 

Se pretende un suavizado final de los taludes restaurados, dotándolos con una 

inclinación acorde con el terreno.  
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4.2.3.- Paisaje. 

Solo se proyecta instalar una escombrera próxima a al última fase de explotación de 

carácter temporal, ya que se pretende que este material se utilice para rellenar el último 

hueco de la fase. En el plano de la imagen 1 es el área que queda más al oeste. 

4.2.4.- Socioeconómico.  

La densidad de tráfico sobre las vías públicas, se manifestará de forma leve y 

transitoria.  

4.2.5.- Contestación y aclaraciones a las alegaciones presentadas.  

La pendiente final de los taludes que se plantea será de 3H/2V.  

Se acordó con el Servicio de Montes y Espacios Naturales realizar un punto de agua 

para defensa contra incendios forestales, como medida compensatoria por el daño hecho a 

la cubierta vegetal.  

4.3.- Plan de restauración. 

La alternativa escogida para este plan de restauración será de un uso forestal de 

escaso aprovechamiento económico, que intente conseguir una conservación de la 

naturaleza y volver al estado primitivo en el que se encontraba.  

Este plan se divide en varias fases: 

Fase 1. Manejo de la vegetación preexistente.  

La madera aprovechable será cargada y transportada al sitio correspondiente, pero 

no se valorará en el plan de restauración. Los restos vegetales, ramas y arbustos serán 

recogidos y triturados sobre el terreno por medio de desbrozadotas de cadenas o martillos, 

o incluso con astilladora, para aumentar el componente orgánico en la tierra.  

Fase 2. Retirada y manejo de la capa vegetal.  

En la primera fase de explotación (F1) la tierra vegetal será llevada a la escombrera 

temporal y se conservará para ser aportada a la fase final (F5).  

Citado anteriormente, se acordonará las proximidades de cada fase de explotación 

con 30cm de tierra vegetal que se ha retirado antes de realizar los trabajos de explotación. 

Se plantea una pendiente de los caballones de tierra vegetal de máximo 1H:1V. 
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Si los montones acopiados no son utilizados en el plazo de 6 meses es conveniente 

sembrarlos con una mezcla de semillas, convenientemente leguminosas, añadir turba o 

mulch de paja de heno abono orgánico.  

Fase 3. Remodelación de los perfiles del terreno.  

Sólo en la fase 1 se produce el almacenamiento de estériles en la escombrera. En las 

demás fases se irán depositando estos materiales al hueco de la anterior fase de 

explotación. Primero se rellena con el material estéril y después se aporta la tierra vegetal.  

Una vez terminada la restauración se propone que la inclinación máxima de los 

taludes sea de 3H/2V. Tras su consecución se procederá a realizar un subsolado para la 

descompactación del terreno. Como requisitos a cumplir, no se creará escalón con las 

parcelas colindantes ni con el camino de acceso. 

Fase 4. Plantaciones.  

Las dimensiones de los hoyos serán de 0.4 x 0,4 x 0,4 m para los diferentes tipos de 

especies. El relleno de los hoyos será con el material extraído mezclado con abono, creación 

del alcorque para cada planta y colocación de tubo protector para cada especie arbórea.  

Se realizará una distribución irregular de las plantas en manchas o agrupaciones 

mono o pluriespecíficas, en las distintas alturas del talud. La siguiente tabla muestra cada 

una de las especies que se usarán en la repoblación así como su tamaño y densidad.  

Especie Tamaño Densidad 

Pinus nigra subsp. salzmannii 0.4-0.6 m alt. 300 uds/Ha 

Pinus pinaster 0.4-0.6 m alt. 100 uds/Ha 

Quercus faginea 0.4-0.6 m alt. 50 uds/Ha 

Quercus ilex 0.4-0.6 m alt. 150 uds/Ha 

Juniperus communis 0.2-0.3 m alt. 50 uds/Ha 

Thymus sp. 0.1-0.2 m alt. 750 uds/Ha 

Lavandula sp.  0.1-0.2 m alt. 751 uds/Ha 

Genista scorpius 0.1-0.2 m alt. 400 uds/Ha 

Tabla 1.- Especies previstas y número en las labores de restauración. 

Se plantea que la superficie poblada sea de un 80% en un futuro.  

Las medidas que se contemplan para evitar la erosión de los taludes son el refino de 

los bancos mediante su descabezado, realización de bermas con una ligera pendiente hacia 
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el interior de los taludes y el aporte de tierra vegetal y plantaciones en la plataforma de la 

cantera. 

Está prevista la apertura de cunetas de guarda situadas en la cabecera de los taludes, 

para que funcionen como cunetas. La sección de dicha cuneta será de 1 m de ancho por 

0.5m de profundidad con taludes de 2H:1V. 

La empresa no tiene ni la obligación ni la intención de desprenderse de ninguno de 

los materiales extraídos, de forma que nunca van a quedar productos abandonados tras el 

aprovechamiento del recurso geológico.  

 4.4.- Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Es el documento principal de referencia que marca las condiciones ambientales que 

debe contemplar el proyecto. De hecho, la propia DIA establece que prevalecerá lo 

dispuesto en la DIA frente a lo que proponga el EsIA. 

En la misma se hace una breve síntesis de la base jurídica y administrativa a la que se 

ha sometido el proyecto que se desea realizar. En esta Declaración de Impacto Ambiental se 

recogen las directrices básicas que se deben cumplir en el citado proyecto. Las 

determinaciones que en ella se recogen quedan englobadas de la siguiente manera: 

1. Descripción del proyecto definido en 
el Estudio de Impacto Ambiental. 

2. Protección e infraestructuras. 

3. Medidas de protección de la calidad 
del aire y prevención del ruido. 

4. Protección del sistema hidrológico e 
hidrogeológico. 

5. Protección de la vegetación. 

6. Protección de la fauna. 

7. Protección del Patrimonio. 

8. Protección del suelo. 

9. Protección del paisaje. 

10. Plan de Recuperación Ambiental. 

11. Medidas compensatorias. 

12. Seguimiento y vigilancia. 

13. Control externo de los puntos críticos. 

14. Documentación adicional. 

Las principales medidas de protección son las que se recogen a continuación. 

4.4.1.- Características del proyecto. 

La explotación se centra en la extracción de arenas feldespáticas y arcillas (caolín), se 

ocupará una superficie de 3,5 hectáreas con una zona de depósito temporal de 5.000 m2, 

dividiéndose la explotación en 6 fases, con 6 bancos en la zona A y 2 bancos en la zona B. La 

altura máxima de bancos será de 8 metros y la anchura varía entre los 8 m del banco 1 y los 
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52 m del banco 5. la producción anual será de 25.000-30.000 tn/año. La pendiente de los 

taludes de explotación serán de 1H:1V, mientras que el de restauración será de 3H:2V. 

El método de explotación será por transferencia: se va realizando la restauración de 

los taludes conforme avanzan las fases.  

También se propone un tipo de manejo y utilización de los materiales “ex situ” 

evitando, la acumulación de material en la zona de actuación. 

4.4.2.- Protección de infraestructuras. 

Como protección a los caminos se toma como franja perimetral de seguridad de 17 

metros, (5+1,5H), siendo H la altura máxima de banco (8m). 

4.4.3.- Protección del suelo. 

La capa de tierra vegetal se deberá retirar  almacenar de forma conveniente para 

utilizarla posteriormente en la restauración. 

4.4.4.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico. 

Se plantea que las balsas de decantación se posicionen en lugares lejanos a cursos de 

aguas. 

Como ya se ha citado anteriormente, los taludes de restauración serán del tipo 3H:2V 

para disminuir la velocidad de las aguas de escorrentía.  

La extracción no debe afectar al nivel freático, por lo que la extracción se situará 

siembre por encima del nivel. 

4.4.5.- Protección de la vegetación. 

Durante la época de peligro alto de incendios forestales, definida en la Orden de la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo rural de 16 de mayo de 2006 por las que se 

regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberán prescindirse de la 

utilización de maquinaria y equipos en los montes situados en una franja de 400 metros 

alrededor de éstos. 

4.4.6.- Protección al paisaje. 

Como medida se propone dejar una banda de pinar adulto, que funcione como 

pantalla.  

4.4.7.- Plan de Recuperación Ambiental. 

Tanto la extracción como la restauración deben ser simultáneas. 

Los taludes finales tendrán una pendiente de 3H:2V.  
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Deberá evitarse la compactación de los taludes restaurados y la erosión hídrica en 

ellos.  

Las plantaciones se realizarán en el momento de reposo vegetativo, entre noviembre 

y febrero, evitando días de heladas y fuertes vientos.  

4.4.8.- Plan de Recuperación Ambiental. 
  

La DIA impone la necesidad de hacer un seguimiento de los puntos críticos y la 

presentación de un informe trimestral de los trabajos de prevención. 

5.- AFECCIÓN AMBIENTAL. 

En este punto se evalúa el grado de cumplimiento de los condicionantes ambientales 

impuestos siguiendo los apartados definidos en el punto anterior, ya que como se ha 

expuesto, la DIA es el principal documento en cuanto a las condiciones ambientales a llevar a 

cabo. 

5.1.- Características del proyecto. 

La pendiente de los taludes 1H:1V, no se respeta. En algunos de los bancos la 

pendiente que se alcanza es prácticamente vertical, sobre todo en las fases finales. 

 
Imagen 2. Detalle de inclinación de los taludes, prácticamente verticales. 
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No se observa que la explotación sea por transferencia y que avance en fases, sino 

que todas las fases del proyecto se han abierto prácticamente en el mismo periodo de 

tiempo. Por lo tanto, el plan simultáneo extracción – restauración, no se ha llevado a cabo. 

El material extraído de la cantera, se está depositando en la propia plataforma de la 

cantera, estando la superficie de la escombrera totalmente saturada, tampoco lo convenido 

en el Estudio de Impacto Ambiental, en el cuál se dice que los materiales se retirarán el 

mismo día para su transporte a las instalaciones de Castellón, donde serán manipulados; en 

cambio, se puede constatar que estos materiales permanecían en el pie de la cantera en 

grandes apilamientos y que sí hay procesado de mineral en la propia planta (fotos 3 y 11 del 

anexo I). 

La actividad minera no solo afecta a la zona donde se ubica la explotación, sino 

también lleva consigo una circulación diaria de camiones y maquinaria por la carretera CUV-

5003 que hace que aumente la peligrosidad en el tránsito y alteración de las zonas de 

campeo de algunas especies. Muestra del volumen de camiones que debe circular lo da el 

hecho de que a día de hoy la cantera está agotada. Es más, al haber incumplido el talud de 

explotación (1V:1H), el volumen de mineral extraído habrá sido mucho mayor al proyectado. 

La actividad no supone un beneficio desde el punto de vista socioeconómico. 

Actualmente en la explotación Claudia-I no produce ningún tipo de empleo local, la 

población tampoco tiene ingresos indirectos. El único beneficio económico es el del 

arrendamiento de las parcelas en las cuales se sitúa la explotación. 

En la Declaración de Impacto Ambiental se propone un tipo de manejo y utilización 

de los materiales fuera de la zona afectada, evitando la acumulación de material en la zona 

de actuación; en cambio, lo observado fue el depósito de grandes acopios de material y la 

ubicación y el uso de maquinaria propia de manejo y procesamiento del material.  
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Imagen 3.- Gran volumen de material depositado en la zona B de explotación. 

En el EsIA no se propone ningún tipo de vallado, pero el desnivel y el talud vertical del 

frente de explotación ha hecho necesario disponer de un vallado perimetral por seguridad en 

todo el lateral este de la explotación. 

5.2.- Protección de infraestructuras. 

La distancia mínima que se debe guardar se referencia respecto a la altura máxima 

de banco, que será de 8 metros. Por tanto:  

H= 8m → L=5+1,5H → L=17 metros.  

Esta distancia no se respeta, la escombrera temporal se sitúa en el margen izquierdo 

del camino sin ningún tipo de retranqueo.  

 
1. Depósito de materiales en los márgenes del camino. 
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5.3.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico. 

Los trabajos de explotación en la Fase 5, han conseguido llegar a la capa freática del 

suelo, se puede observar en las fotografías 5 y 6 del anexo I. 

Las balsas de decantación están situadas cercanas al cauce del arroyo situado al 

norte de la zona afectada. Este arroyo se ha visto alterado por el depósito de sólidos en su 

cauce alterando a la fauna y flora que habita en ella, apareciendo retazos de matorrales 

caducifolios de carácter espinoso, hábitat catalogado en la Ley 9/99. 

Los taludes de restauración no cumplen las proporciones 3H:2V fijadas, sino que la 

pendiente que se observa en ellos es peligrosamente superior, por lo que es probable que se 

produzca una escorrentía fuerte (foto número 7). Pero tampoco los taludes de explotación 

son 1:1, sino muy superiores. 

No se han observado que durante la explotación hubiera algún tipo de 

acordonamiento de tierra vegetal en el perímetro de la superficie afectada, por lo que lo 

más probable es que el agua se introduzca dentro de la explotación. Debido a la entrada de 

agua se han tenido que crear balsas de recogida de agua sobre la zona de actuación. 

La escorrentía en todo el perímetro aguas abajo de la cantera está generalizada. Los 

elevados taludes de material apilado a gran altura sin ninguna cohesión provocan la 

lixiviación de las partículas más finas con la escorrentía que se pueda producir en episodios 

de precipitaciones con cierta intensidad (foto número 7). Esto ocurre con mayor gravedad en 

la zona que linda con el arroyo. Las balsas, en contraposición a lo que establece la 

documentación, están ubicadas junto a él. 

5.4.- Protección de la vegetación. 

En el EsIA, se dice que la madera aprovechable se llevará a los lugares 

correspondientes, pero no se dice quién es el beneficiario de este aprovechamiento ni cual 

es su destino concreto. Se han debido talar numerosos pies de quejigos de porte 

monumental, como se puede deducir por lo pies existentes en los alrededores. 

Otro punto que se recoge es el manejo del material vegetal que quedaría depositado 

en el terreno tras la extracción de la madera comercial, se propone un astillado o triturado y 

extendido sobre la tierra vegetal, pero no hemos observado pruebas de ello.  
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La vegetación de los alrededores se  verá alterada por las emisiones de polvo, el cual 

se adherirá a las hojas y evitará que éstas fotosinteticen debidamente, produciendo 

alteraciones en el crecimiento de las plantas; este impacto lo sufrirán sobre todo en los 

meses de sequía estival, ya que no se producirá el lavado de estos materiales adheridos a su 

superficie. 

Los trabajos de apertura, extracción y almacenamiento están afectando al único 

hábitat presente recogido en el anexo I de la Ley 9/99, las arbustedas caducifolias espinosas 

submediterráneas, que acompañados por pequeños guillomares se localizan a lo largo del 

curso fluvial. La destrucción del otro hábitat presente en la Directiva de hábitats (además 

prioritario), los pinares de pino laricio, es total. 

Según indica la Declaración de Impacto Ambiental, durante la campaña de incendios 

forestales, se debería tener regulado el uso y manejo de maquinaria y equipos en los montes 

situados a una franja de 400 metros de ellos (ver fotografía 9 del anexo I). Esta regla se ha 

incumplido sin ningún tipo de disimulo, como no podía ser de otra manera si hay un 

procesado de mineral en la propia cantera. En la visita se ha constatado la presencia de 

maquinaria accionada por motores de combustión. 

 
Imagen 4.- Cartel avisando de la presencia de material inflamable en la propia cantera. 
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5.5.- Protección de la fauna. 

Los ruidos y la actividad en esta zona, provocan una huida y alteración del 

comportamiento de muchos ejemplares, así como la destrucción de parte de su hábitat.  

La actividad no es compatible con el mantenimiento de una diversidad en la zona, 

teniendo en cuenta las afecciones precedentes en el entorno. Supone la destrucción de la 

cubierta vegetal en su totalidad, así como su suelo para la posterior regeneración y un 

tránsito de maquinaria pesada constante inadmisible para los valores ambientales presentes. 

5.5.- Protección del suelo. 

Los taludes de restauración se deberían haber suavizado conforme al terreno, pero 

como ya se ha dicho anteriormente son desproporcionados. Los taludes de explotación de 

todo el frente de la zona A, son prácticamente verticales (90º), cuando la DIA los describe 

con un talud máximo de 45º (1V:1H). 

No se ha localizado cordón alguno con la tierra vegetal necesario para la posterior 

tarea de restauración. 

Como se han abierto todas las fases, la única fase que ha sido restaurada ha sido (y 

solo parcialmente) la fase 1. La zona restaurada no se ha hecho conforme a los documentos 

presentados (imagen 10 del anexo I): 

 La pendiente es superior a la definida. 

 No se aprecia la capa de tierra vegetal, ni los alcorques, ni el abonado de estos. 

 El número de plantones es inferior al propuesto y su plantación es regular y no aleatoria 
como se define en la documentación de restauración presentada por el promotor. 

Durante la visita se pudo ver numerosos surcos en los taludes perimetrales, y sobre 

todo una gran escorrentía en los depósitos de material que hay en toda la Zona B (de la 

cantera; parte oeste). Se han observado barrancos de grandes dimensiones, provocado 

pérdidas de suelo y alteración de la vegetación de esa zona (imagen 7 del anexo). 

El margen del arroyo situado al norte estaba lleno de material propio de la extracción 

afectando notablemente a la vegetación protegida situada en  él. 

Las pendientes de los taludes son superiores a la propuesta, la escorrentía y pérdida 

de suelo será mayor.  



ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CUENCA INFORME SOBRE LA AFECCIÓN AMBIENTALO DE LA CANTERA DE 
ARENAS CAOLINÍFERAS “CLAUDIA I” EN ALCALÁ DE LA VEGA. 

EXPEDIENTE PRO-CU-13-0328 

 

 
HETICA INGENIERÍA, S.L.P. 

-Pág. 17 de 32- 
 

Junio de 2016 

 

5.5.- Protección del paisaje. 

En la visita a campo se ha observado que no se ha dejado ninguna banda de pinar 

adulto como se propone en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como medida de 

apantallamiento del impacto visual. 

Cuando se ha efectuado la restauración de la fase 1, el marco de plantación usado es 

regular, proporcionando un impacto de una masa artificial y muy poco naturalizada, como se 

propuso hacer en el Plan de Restauración.  

La colocación de los depósitos de material en la zona B, con una altura bastante 

considerable, hace que la cantera sea vista desde numerosos puntos del municipio, incluso 

desde parte de los aledaños. 

La zona afectada es vista desde la población más cercana “El Cubillo”, incluso desde 

las proximidades de Alcalá de la Vega y desde algunos puntos de la carretera CUV-5003 

(imágenes 11 y 12 del anexo). 

5.7.- Plan de Recuperación Ambiental. 

El objetivo es que se vuelva a tener el mismo tipo de uso del suelo que se tenía antes 

del comienzo de la explotación, un uso forestal lo más naturalizado posible. 

Solo se puede observar que se han llevado a cabo estas labores de restauración en la 

parte sur del monte, que pudieran corresponder con la Fase 1 del proyecto.  

No se ha respetado el método de explotación por transferencia, así que la mina a 

cielo abierto ha sido explotada simultáneamente en su totalidad, sin el debido proceso de 

extracción - restauración paralelo, haciendo que se deteriore o se pierda la cubierta de tierra 

vegetal de las distintas fases. 

La inclinación máxima de los taludes debería de haber sido la concretada en este plan 

(3H:2V), pero no ha sido así; la pendiente es superior. Así como el subsolado y el depósito de 

tierra vegetal, que no se tiene constancia de que se haya realizado, estando el terreno con 

falta de sustrato vegetal necesario par el desarrollo de las plántulas y con una compactación 

del terreno difícil para la supervivencia de éstas. 
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La plantación se ha hecho con un marco de plantación regular, muy distinto al 

planteado en el plan, que sería con una distribución irregular de las plantas en manchas o 

agrupaciones mono o pluriespecíficas. Las especies de plantas si que se han respetado, pero 

en lo que respecta a al tamaño de éstas, eran inferiores al fijado. El protector usado, es de 

unas dimensiones pequeñas, no cumpliendo bien su función, ya que cualquier depredador 

pude acceder el ejemplar en estado de plántula sin ningún tipo de problema. 

La plantación se ha hecho fuera del periodo de tiempo fijado en la DIA, entre 

noviembre y febrero (reposo vegetativo), sino que se ha hecho recientemente a la visita a 

campo, durante el mes de junio.  

En la repoblación se han podido observar que algunas plantas no estaban 

consiguiendo sobrevivir a la plantación, así como tampoco disponían de un alcorque que 

ayudara a la retención de agua, ni tampoco contaban con relleno de abono.   

6.- CONCLUSIONES. 

Como queda de manifiesto en el informe, se ha constatado el incumplimiento de las 

principales directrices que marcaba la declaración de impacto ambiental del proyecto, 

además del resto de documentos (estudio de impacto ambiental y plan de restauración). 

Se han demostrado el incumplimiento sistemático de cada una de las medidas 

correctoras que marcaba la DIA (y la aportada por el promotor) a fin de amortiguar el 

impacto sobre cada uno de los medios Este incumplimiento se ha llevado a cabo desde el 

comienzo del proyecto alterando las condiciones de explotación de la cantera que se había 

definido en el proyecto. A partir de ahí no se han materializado las principales premisas para 

la corrección de los impactos sobre el suelo, el paisaje, la vegetación y la hidrología e 

hidrogeología. 

Además de los daños ambientales, parece notable que la cantidad de material 

extraído ha sido superior al proyectado; causa y consecuencia del daño ambiental al 

aumentar la pendiente de los taludes de explotación, lo que supone mayor erosión y mayor 

volumen de tierras que procesar y almacenar que las previstas inicialmente. Prueba de ello 

es que los trabajos de extracción se previeron para 10 años y hoy, dos años después de la 

publicación de la DIA, la cantera está agotada. Tampoco se ha cuantificado ni justificado el 

destino de la madera extraída. 
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De lo anteriormente expuesto se concluye que las medidas previstas en el plan de 

restauración, el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental del 

proyecto de la cantera de arenas caoliníferas “Claudia I” no se está ejecutando. Así, las 

medidas más relevantes relativas a la forma de explotación, taludes, distancias a 

infraestructuras y cauces, prevención de incendios, alteración de la hidrología e 

hidrogeología, restauración y la integración paisajística están pendientes de ser realizadas. 

Con las dimensiones del hueco originado es imposible que se pueda llevar a cabo la 

restauración conforme a  las condiciones impuestas. 

 

 

Cuenca, 28 de junio de 2016. 

 

 

El Ingeniero Agrónomo y 

Licenciado en Ciencias Ambientales: 

 

 

Víctor M. Castillejo Orozco. 
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ANEXO I.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 

A continuación se muestra el reportaje fotográfico llevado a cabo en la zona de 

explotación el día 18 de junio de 2016. 

 

 
Fotografía 1.  Pendiente de los taludes y altura de la cantera. 

 

 

 

 
Fotografía 2. Detalle de la pendiente de los taludes. 
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Fotografía 3. Vista de los materiales depositados por la superficie de extracción, fuera de la escombrera. 

 

 

 
Fotografía 4. Material depositado en el margen del camino. 
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Fotografía 5. Afloramiento de la capa freática. 

 

 
Fotografía 6. Otra vista de la alteración de la capa freática. 
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Fotografía 7. Detalle pendiente de taludes de restauración. 

 

 

 

 

 
2. Balsas de recogida de pluviales muy próximas al arroyo. 
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3. Surcos de erosión y escorrentía. 
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Fotografía 8. Guillomo. 

 

 
Fotografía 9. Detalle vegetación del arroyo situado al norte de la cantera. 
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4. Vegetación de la zona: pinares de pino rodeno y quejigos. 
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5. Material y maquinaria inflamable: peligrosidad de incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 
6. Marco de plantación regular sobre pendiente muy elevada. 
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7. Visualización de la cantera desde la carretera CUV-5002 (proximidades Alcalá de la Vega). Coord. 

(625521, 4431088,24) 

 

 

 

 
8. Vista desde carretera CUV-5003. Coord. (628460, 4432739). 
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9.  Maquinaria de procesamiento de material en la planta de la cantera. 

 

 

 
10. Detalle altura del apilamiento de materiales y maquinaria de procesamiento. 

 

 



ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CUENCA INFORME SOBRE LA AFECCIÓN AMBIENTALO DE LA CANTERA DE 
ARENAS CAOLINÍFERAS “CLAUDIA I” EN ALCALÁ DE LA VEGA. 

EXPEDIENTE PRO-CU-13-0328 

 

 
HETICA INGENIERÍA, S.L.P. 

-Pág. 31 de 32- 
 

Junio de 2016 

 

ANEXO II.- RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE LA RESTAURACIÓN. 

A modo de esquema se resume en el cuadro posterior los principales parámetros que se 

han contemplado en este estudio y su grado de cumplimiento. 

Medio vulnerable EsIA D.I.A 
Proyecto de 

Restauración 
Afección 

Características del 
Proyecto 

 
Pendiente taludes de explotación → 

1H:1V 
 

Muy superior 
a 1H:1V 

 Pendiente taludes de restauración → 3H:2V  
Superior a 

3H:2V 

Explotación por transferencia. 

EXTRACCIÓN ↔ RESTAURACIÓN 

 No se cumple 
el método de 
explotación 

Los materiales se 
retirarán el mismo 

día. 
  

Depósito 
permanente 

de materiales 
en la 

plataforma de 
la explotación.  

 
Manejo y manipulación de 

materiales fuera de la cantera 
 

Depósito de 
grandes 

acopios de 
material  y 

uso de 
maquinaria  

para su 
procesado. 

Ningún tipo de 
vallado.  

  
 Vallado de 
zona este. 

Protección a 
infraestructuras. 

 Retranqueo a caminos de 17 metros  

Depósito de 
material en el 

margen del 
camino 
(ningún 

retranqueo). 
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Medio 
vulnerable 

EsIA D.I.A 
Proyecto de 

Restauración 
Afección 

Protección del 
sistema 

hidrológico e 
hidrogeológico 

Extracción por encima del nivel freático  
Afloramiento 

del nivel 
freático. 

 
Balsas de decantación posicionadas evitando 

aporte de sólidos a cauces cercanos. 
 

Balsas de 
decantación 
posicionadas 

cerca del 
arroyo del 
norte de la 

cantera. 

Acordonamiento 
de tierra vegetal 
de la superficie 

explotada. 

  
No se ha 

efectuado 

Suavizado de los 
taludes 

restaurados 
 

Suavizado de 
los taludes 

restaurados 

No se ha 
efectuado 

Protección de 
la vegetación. 

Manejo del 
material vegetal 

en la planta 
  

No se 
contempla 

 
Campaña Incendios Forestales, perímetro de 

seguridad → 400 m 
 

Material 
inflamable a 
menos de la 
distancia de 
seguridad 

  
Subsolado y 
depósito de 

tierra vegetal 

Escaso e 
insuficiente 

 Plantación en reposo vegetativo (nov. a feb.)  
Plantación a 

finales de  
primavera 

Protección del 
suelo 

Corrección de surcos de erosión 

Presencia en 
taludes de 
procesos 
erosivos 

Protección del 
paisaje 

 Banda de pinar adulto  
No se 

contempla 

  
Marco de 
plantación 
irregular 

Marco de 
plantación 

regular 

 
 


