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1. OBJETIVO. 

 

El objetivo de este informe es solicitar la declaración ambiental desfavorable 

del proyecto de explotación del frente II de la concesión minera denominada “Claudia I 

nº 1435”, en el T.M. de Alcalá de la Vega (Cuenca), cuyo promotor es la empresa 

IMERYS CERAMICS ESPAÑA, S.A. El responsable de realizar el Estudio de Impacto 

Ambiental será la empresa Ingeniería Ambiental de Cuenca S.L. 

 
2. CONDICIONANTES. 

 
DATOS DE DISEÑO DEL PROYECTO. 

 

Este proyecto será un segundo frente de explotación de la concesión minera 

“Claudia”, actualmente en aprovechamiento. Las extracciones serán de arenas 

feldespáticas y arcillas, estos materiales tienen gran importancia en el sector cerámico 

de nuestro país.  

La extracción afectará a varias parcelas del municipio, ocupando una superficie 

de 7,4 ha la planta de la cantera y 2,5 ha la escombrera. También se ha previsto una 

zona perimetral de 30 metros, en cabecera, y 10 metros en los laterales, esta zona 

provocaría un aumento de la superficie afectada, destruyendo vegetación y hábitat de 

fauna en ese perímetro.  

La escombrera provisional ocupará una superficie próxima a 2,5 ha, 

aproximadamente una tercera parte de la superficie total de extracción. ¿¿ 

Lo recogido en el Documento Comprensivo para la realización de este proyecto, 

no deja claro cuál es la altura total de todos los bancos de cada fase. Hay una 

diferencia entre lo recogido en el apartado “1.6.2. Datos de diseño del proyecto” y lo 

que muestran los perfiles transversales de la Parte VIII: Planos.  

De ser como indica el apartado “1.6.2” la altura y las proporciones de los 

taludes de extracción parecen desmesuradas, no obstante no siempre se cumplen esas 

medidas, como ha ocurrido en la explotación ya abierta, que se ha excedido las 

dimensiones fijadas en un principio. 



Se plantea un sistema de explotación por transferencia, se restaurará la fase 

anterior a al vez que explota la fase en que se realicen las labores de extracción. Este 

método es bueno, desde el punto de vista de la recuperación y restauración de la zona 

afectada; no obstante, en la fase I de explotación denominada “CLAUDIA” nº 1435, no 

se ha respetado este método de explotación.  

FUTURAS AFECCIONES 

 AFECCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO.  

En el Documento Comprensivo de este proyecto hablan de un efecto positivo 

por la generación de empleo y la aceptabilidad social por ello. Actualmente el primer 

frente de explotación “Claudia” no produce ningún tipo de empleo local, la población 

tampoco tiene ingresos indirectos, por lo que la nueva explotación no tendrá ningún 

efecto positivo sobre la población. El único beneficio económico es el del 

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

De hecho, en el municipio de Alcalá de la Vega se ha erigido una plataforma 

vecinal que se opone rotundamente a esta ampliación, así como el propio 

ayuntamiento de Alcalá de la Vega. 

 AFECCIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS 

La actividad minera no solo afectaría a la zona donde se ubicaría la explotación, 

sino también llevaría consigo una circulación diaria de camiones y maquinaria por la 

carretera CUV-5003 que hace que aumente la peligrosidad en el tránsito y se deteriore 

el estado de ésta y otras vías, así como la red de caminos de titularidad municipal. 

 AFECCIONES A LA FAUNA 

Se alterará el hábitat de muchas especies que habitan en la zona ya que se 

eliminaría por completo parte de su entorno, así como su alteraciones en el 

comportamiento, debido a la emisión de gases, polvo, ruidos intensos. Se trata de una 

zona de paso de aves, en las zonas más elevadas de la ladera donde se sitúa la cantera 

es una zona propicia para la nidificación de varias rapaces protegidas. 

La actividad no será 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. 

  

 AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

No solo se trata de una eliminación total de la cubierta vegetal de esta zona, 

sino también de pérdidas de suelo irreversibles necesarias para su instauración. 

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. 

La Ley 8/2007, de 15 de marzo, de las Cortes de Castilla-La Mancha, de 

modificación de  la Ley 9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 

establece que queda prohibida la destrucción del hábitat de especies vulnerables o de 

interés. Por lo que cabe señalar que la zona en la cual se va a realizar la actividad tiene 

una biodiversidad de fauna y flora especial ya que se encuentra en una zona de bosque 

mixto de encina, quejigo y pino rodeno, así como, la presencia de cursos fluviales 

intermitentes con la flora particular que caracteriza a este tipo de entornos.  

En lo que respecta a la vegetación debemos dar importancia a la presencia de 

encinas centenarias, antiguamente utilizadas para la alimentación de ganado por las 

bellotas y en la actualidad no tanta pero importantes para la alimentación de la fauna 

cinegética de la zona y el mantenimiento de la biodiversidad. La apertura de la nueva 

cantera supondrá la destrucción total de la cubierta vegetal y por ende la de estos 

ejemplares. 

El curso fluvial que queda entre esta cantera y la ya existente mantiene una 

orla arbustiva bien conservada con presencia de especies como el arce de Montpellier, 

guillomo, espino negro y rosal silvestre, entre otros, lo que constituye un hábitat de 

interés especial recogido en la Ley 9/99. 

 AFECCIONES SOBRE EL SUELO 



La extracción de material romperá los horizontes edafológicos de capas 

inferiores, lo que provocará una alteración significativa desde el punto de vista de la 

geomorfología.  

Los problemas erosivos que sufriría la zona al retirarse la cubierta vegetal y la 

gran cantidad de pérdida de suelo por las pendientes originadas y la naturaleza del 

material (véase el ejemplo de la cantera existente), serían actuaciones irreversibles. La 

ladera donde se va a instaurar la cantera tiene una gran pendiente, amortiguada en la 

actualidad por la cubierta vegetal. Si se le aumenta esta pendiente, y se elimina la 

cobertura de vegetación estos procesos pueden ser de unas dimensiones mucho 

mayores. Aunque se proponga un Plan de Restauración, el éxito de una buena 

restauración del entorno no está garantizado y hasta que los ejemplares de 

repoblación sean lo suficientemente adultos como para poder hacer su función de 

retención de suelo tiene que pasar un gran periodo de tiempo.  

La anterior afección descrita, se puede ver en lo ocurrido en el frente anterior, 

la cantera existente, en el que se han creado un gran número de surcos erosivos, 

arrastrando por ellos gran cantidad de materiales a gran velocidad, debido a la gran 

pendiente que se tiene.  

Los taludes finales de restauración deberían tener una pendiente 2V:3H, según 

el Documento Comprensivo, sin ir más lejos también se propuso esas medidas para la 

anterior cantera “Claudia”, en la zona de restauración que han realizado estas medidas 

no se cumplen, ya que son de una pendiente mucho más pronunciada. 

Se plantea en el anterior documento citado que se realice un acordonamiento 

con el material vegetal extraído alrededor de cada fase de explotación, también se 

propuso lo mismo para la anterior cantera y no se cumplió.  

 

AFECCIONES SOBRE LA HIDROLOGÍA.  

Se producirá una contaminación de las aguas superficiales como ha ocurrido en 

la anterior explotación, en el que se han depositado durante todo el arroyo materiales 

procedentes de la extracción, alterando notablemente como ya se ha dicho 

anteriormente la vegetación y fauna que alberga este hábitat de especial importancia. 



El Documento Comprensivo dice que la explotación se mantendrá siempre por 

encima del nivel freático de la zona. Sin embargo, en la explotación anterior se ha visto 

que las diferentes actuaciones para la extracción del material han llegado a la capa 

freática.  

Dejar tanta superficie descubierta, con una pendiente tan pronunciada, podría 

llevar problemas de escorrentía importantes, que podrían entrar en la explotación y 

acumularse. En el documento se plantea crear cordones de tierra vegetal al igual que 

se dijo en el anterior frente de explotación y que se ha comprobado que no se ha 

cumplido. 

AFECCIONES SOBRE LA  ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE.  

Las emisiones de polvo, afecta a la vegetación circundante de la explotación 

como se ha citado en su apartado correspondiente.  

Es probable que se pretenda realizar una clasificación previa del mineral 

extraído, como ha ocurrido con el frente ya abierto. 

AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE.  

El impacto paisajístico que se produce con la nueva explotación es  importante 

ya que será visto desde la carretera y algunos puntos de poblaciones cercanas.  

La nueva cantera será vista desde muchos más lugares que la anterior 

explotación, la pendiente de su ubicación es mucho mayor, así como no dispone de 

ningún tipo de barrera que pueda permitir que el impacto visual sea menor.  

El material que se dejará a descubierto tiene un contraste con la vegetación de 

sus alrededores bastante significativo, ya que el material de areniscas feldespáticas y 

arcillas tienen un color claro que contrasta notablemente con los verdes oscuros de la 

vegetación del entorno. Se provocaría igualmente un efecto acumulativo inadmisible 

con la cantera ya abierta. 

CONCLUSIONES 

Por todo ello, se solicita al órgano ambiental que dados los precedentes del 

promotor en la explotación inmediata (PRO-CU-13-0328) se desestime desde el 

comienzo la autorización de esta ampliación. El incumplimiento de las condiciones 

impuestas ha sido sistemático y el procedimiento de evaluación ambiental ha sido un 



fiasco. Es por ello que solicitamos que si ni el órgano ambiental ni el sustantivo son 

capaces de controlar este tipo de actividades no se autoricen por el daño que se 

ocasiona sobre el medio ambiente. 


