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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene por objeto recoger las alegaciones hechas al ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS CONCESIONES DE MATAMULAS Y REMATAMULAS FRACCIONES 

1ª Y 2ª, para lo cual se ha consultado la siguiente documentación presentada a información 

pública en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha: 

 

- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

- Proyecto de la Concesión Matamulas nº12.919-10. 

- Proyecto de la Concesión Rematamulas F1ª nº 12.920-10 

- Proyecto de la Concesión Rematamulas  F2ª nº 12.920-20. 

- Anejos a los documentos: 

o ANEXO A: Planos: 

 
o RESTO DE ANEJOS: 
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En cuanto a la realización del presente documento, se seguirá el siguiente esquema: 

 

1. Análisis del Estudio de Impacto Ambiental realizado. 

2. Carencias detectadas 

3. Conclusiones. 
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2. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. 
 

Debe tenerse en cuenta que si bien la documentación presentada es más extensa que el mero 

Estudio de Impacto Ambiental, dado que el objeto del presente documento es la emisión de 

alegaciones si procede al citado Estudio, el documento se centrará en el contenido del mismo, 

siendo complementada la información con el resto de documentos que componen el 

expediente. 

 

Si bien, al inicio del citado Estudio de Impacto Ambiental, viene recogida una cláusula de “no 

reproducción”, se recuerda que este estudio está en información pública, por lo que se hará 

uso del mismo, reproduciendo su contenido total o parcialmente. 

 
 

En cuanto al contenido del documento en sí, y su estructura a continuación se muestra la 

estructura del índice. 
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2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

2.1.1. PROMOTOR: 

 
 

2.1.2. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El EsIA del “Proyecto de Explotación de la Concesión Matamulas y Rematamulas Fracciones 1ª y 2ª en 

Ciudad Real” (proyecto Matamulas) tiene por objeto contener la información necesaria para evaluar los 

posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente y definir medidas adecuadas para 

prevenir y minimizar dichos efectos. 

 

 
 

En cuanto a los documentos que lo integran conforme a lo recogido en el documento se tiene: 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

 

Conforme a los datos recogido en el EIA, se tiene que: 

 

“Quantum Minería tiene los derechos mineros de 2 Permisos de Investigación (PI) que se 

encuentran en los términos municipales de Torrenueva, Torre de Juan Abad y Santa Cruz de 

Mudela, provincia de Ciudad Real, que son:  

PI Matamulas, número 12.919 – del que deriva el Proyecto de Explotación de Matamulas  

PI Rematamulas, número 12.920 – del que derivan dos Proyectos de Explotación, denominados 

Rematamulas Fracción 1ª y Rematamulas Fracción 2ª.  

 

La extensión de estos 2 permisos es de 148 cuadrículas mineras. El relieve en los terrenos del 

yacimiento mineral es llano, con una inclinación entre el 2% y el 3%.  

El proyecto Matamulas propone la explotación de un yacimiento rico en monacita gris, que es un fosfato 

de tierras raras (TRR).” 

¿Qué son las tierras raras (TRR)?  

Las TRR constituyen un grupo de 17 elementos denominados lantánidos. En la tabla periódica 

suelen incluirse también en este grupo el itrio y el escandio, al tener características muy afines y 

presentarse normalmente asociadas en la naturaleza.  

Las TRR no son elementos escasos en la naturaleza, de hecho, son más comunes en la corteza terrestre 

que muchos otros metales incluyendo oro, uranio o estaño. Sin embargo, la presencia de estos elementos 

en concentraciones explotables es menos común que para la mayoría del resto de minerales. La mayor 

parte de los recursos conocidos de TRR está contenida en los minerales bastnasita (flúor-carbonato de 

TRR) y monacita (fosfato de TRR), que es el mineral presente en el proyecto Matamulas. 

¿Cómo son las TRR del proyecto Matamulas?  

En el proyecto Matamulas predominan los nódulos de monacita redondeados de tonalidad 

grisácea y tamaño variable entre 0,1 y 2 milímetros. Estos nódulos presentan un alto contenido en 

europio y neodimio, pero al contrario que la mayor parte de las monacitas de otros yacimientos, 

se caracteriza por unas bajas concentraciones en torio y uranio. La composición química de la 

monacita es de alrededor de un 60% de óxidos de tierras raras (REO), un 23 % es de P2O5, un 10 % 

de SiO2 y otros componentes adicionales como óxidos de hierro.  
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La monacita supone una fracción muy pequeña del material extraído, una media de 0,27% de la 

masa de tierras, luego prácticamente la totalidad del material es devuelto al terreno para su 

restauración.  

El depósito geológico de Matamulas y Rematamulas (Fracción 1ª y 2ª) contiene monacita gris que 

se presenta dispersa en un depósito sedimentario en forma de pequeños nódulos (de 0,1 a 2,0 

mm) y se caracteriza por su alto contenido en neodimio, praseodimio y europio, y la práctica 

ausencia de torio y uranio, elementos radiactivos, lo que le confiere doble valor al tener altos 

contenidos en las TRR más valiosas y carecer prácticamente de elementos radioactivos indeseables 

(en la Sección 3.10.7 se analiza este aspecto, y en el Anexo G se incluyen los estudios de 

radiactividad realizados).  

En este coluvión-aluvión, los nódulos de monacita se presentan bastante limpios, sin contaminación 

alguna. Aunque en el mundo se encuentran sedimentos aluviales de estas monacitas en Gran Bretaña, 

Francia, Marruecos, Gabón, Madagascar, Canadá y otros países, es la primera vez que se localiza un 

yacimiento económicamente viable donde se puede relacionar el yacimiento primario (roca madre) con 

el secundario (eluvial-coluvial-aluvial), lo que facilita la explotación.” 

 

 

2.2.1.  OBJETO DEL PROYECTO  

El proyecto Matamulas tiene por objeto la explotación de las Concesiones Matamulas y 

Rematamulas Fracciones 1ª y 2ª en Ciudad Real (en adelante, proyecto Matamulas) y se encuadra 

dentro de la sección C de la Ley de Minas22.El mineral con interés económico en el yacimiento es la 

monacita gris, que es un fosfato de tierras raras (TRR), presente en forma de nódulos de pequeñas 

y diferentes formas y colores.  

El proyecto propone la recuperación de este mineral en forma de un único concentrado e incluye 

la construcción de una planta de tratamiento, en la que se procesará el mineral procedente de la 

zona de explotación, de la que se extraerá mediante retroexcavadoras, sin necesidad de voladura, 

a razón de 1.239.190 toneladas al año. La rehabilitación del terreno se realizará mediante minería 

de transferencia, lo que dará lugar a una restauración de la zona de explotación simultánea a las 

labores de extracción del mineral.  

Recursos calculados:  

A raíz de los estudios realizados se han delimitado las zonas con mayores recursos potenciales 

(Zona de Explotación).  

Recursos estimados Concesión Matamulas: 2.610.419 m3 o 5.220.873 t.  

Recursos estimados Concesión Rematamulas: 3.585.528,8 m3 o 7.171.057,5 t.  

Ley media del yacimiento: 1.580 ppm TREO (Total Rare Earth Oxides)  

 

2.3. APTITUD DE LA ZONA PARA EL PROYECTO. 

 

Debe tenerse en cuenta que este es el punto fundamental del EIA, puesto que resumen todos 

los aspectos analizados así como las afecciones detectadas, con lo que en caso de existir 

carencias, tanto a nivel de análisis del EIA o del proyecto, pueden ser detectadas. 

 

En concreto en el documento se han tratado los siguientes aspectos dentro del EIA de cara a la 

aptitud del proyecto: 
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 Aptitud del Territorio para la Actividad Minera. 

 

 Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles. 

 

 Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de 

Protección. 

 

 Criterios de protección a la fauna y flora. 

 

 Criterios de protección a la hidrología e hidrogeología. 

 

 Criterios de Protección del Patrimonio. 

 

 Criterios de protección del Patrimonio.  

 

 Criterios de protección del paisaje.  

 

 Criterios para la protección del suelo.  

 

 Criterios de protección de infraestructuras. 

 

 Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico.  

 

 Criterios para la protección de la salud. 

 

 Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos. 

 

 Riesgos naturales en el ámbito de ordenación.  

 

 

Puesto que la relación de aspectos mostradas, son desarrollados no solo en el documento 

principal del EIA, sino que es ven complementados por numerosos anexos en algunos casos, se 

para un mejor análisis se procederá a tratar pormenorizadamente la información que se 

recoge en los documentos analizados (incluidos los proyectos de las explotaciones), y se 

procederá a ir puntualizando la información señalada. 

2.3.1. Aptitud del Territorio para la Actividad Minera: 

 

Está localizado el proyecto dentro de la zona de “Áreas favorables para la actividad minera”, 

en el Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos de Castilla-La Mancha. Horizonte 

2020” (PERMINE).  

Dicha información es corroborada por el Plano General de Aptitud Territorial Minera de CLM, 

Provincia de Ciudad Real incluido en el PERMINE, el cual se muestra a continuación: 
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Por tanto a nivel de Aptitud de la zona desde un punto de vista de la “Actividad Minera”, la 

zona en cuestión es CONSIDERADA FAVORABLE, para la actividad minera. 

 

2.3.2. Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles.  

 

Conforme a la información recogida en el EIA objeto del presente documento, se indica lo 

siguiente: 

Espacios Naturales Protegidos. 

No existen Espacios Naturales protegidos catalogados ni en tramitación en la zona de 

implantación del proyecto ni en un área de 10 km a su alrededor.  

El espacio protegido más próximo al entorno del proyecto es la microrreserva Albardinales de 

Membranilla- La Solana y su zona periférica de protección33, localizada a más de 30 km de la 

concesión de explotación.  

Zonas Sensibles.  

En el área de implantación del proyecto no hay Zonas Sensibles. Sin embargo, en un radio de 10 

km en torno al proyecto de explotación se ha identificado la existencia de una ZEPA, un área 

crítica de conservación de flora y un refugio de fauna, aspectos que se describen y evalúan en 

Secciones posteriores de este estudio. 

 

Como información complementaria a la recogida dentro del documento principal del EIA, 

dentro del ANEXO A, se aporta los siguientes Planos 11- Espacios Naturales Protegidos., y 

Plano 12- Red Natura 2000. 
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Si bien, en la cartografía aportada dentro del EIA, se observa que la zona de actuación del 

proyecto minero se encuentra fuera de las zonas catalogadas como Espacios Naturales 

Protegidos, estando estos muy alejados de la zona de actuación, así como fuera de la zonas 

catalogadas como ZONAS SENSIBLES, ya sean zona LIC o ZEPA, si bien la zona se encuentra a 

aproximadamente 1 Km de una zona catalogada como zona ZEPA. 

 

Para observar este último aspecto en detalle, se ha procedido a la creación de un SIG de 

elaboración propia, sobre el que se han introducido tanto las zonas de actuación del proyecto 

minero, como las zonas catalogadas como ZONAS SENSIBLES (LIC y ZEPA), dicha información ha 

sido obtenida en la página del Ministerio de Medio Ambiente, no habiendo sido tratada: 
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Como se observa en las imágenes, la zona de actuación se encuentra muy alejadas de las zonas 

LIC, si bien se encuentra próxima a dos zonas ZEPA (áreas rojas), situadas a este y oeste de la 

zona de actuación del proyecto minero. 

 

Zona ZEPA Este: 

Conforme a la información publicada por la RED NATURA, se tiene que dicha zona, presenta la 

siguiente clasificación: 
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El documento completo viene recogido dentro del ANEXO I, del presente documento. 

Zona ZEPA Oeste: 

Conforme a la información publicada por la RED NATURA, se tiene que dicha zona, presenta la 

siguiente clasificación: 
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El documento completo viene recogido dentro del ANEXO II, del presente documento. 

 

Como se observa en el SIG, realizado conforme a los datos oficiales obtenidos del Ministerio de 

Medio Ambiente, la zona donde se proyecta la realización del proyecto minero se encuentra 

fuera de zonas con figuras de protección medioambiental. 

 

2.3.3. Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de Protección 

Especial.  

Dentro del documento del EIA, se recoge lo siguiente a este respecto: 

 

“Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial 

deben clasificarse bajo la categoría de “Áreas con restricciones medioambientales 

compatibles”, con el requerimiento para desarrollar actividades en ellos, de demostrar la 

existencia de intereses públicos de superior orden a falta de alternativas viables.  

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 

la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en relación con los 

documentos deinicio del proyecto Matamulas (2016), en el ámbito de explotación no existen 

elementos geomorfológicos de protección especial catalogados en la mencionada Ley 9/1999. 

En la base de datos del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), que integra 

los lugares inventariados en proyectos del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), en el 

proyecto internacional Global Geosites y en proyectos de inventario autonómicos, no se 

incluyen Lugares de Interés Geológico (LIG), geoparques o parque geológico de la red mundial 

World Geoparks inventariados en el ámbito de estudio. 

No obstante, se ha tenido en cuenta la respuesta recibida por parte del CSIC que indica que el 

inventario de patrimonio geológico está en revisión actualmente y no es posible descartar la 

afección a LIGs. 
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En lo que respecta a la protección de los hábitats de protección especial y hábitats de interés 

comunitario, el proyecto Matamulas no afectará a ninguno de los hábitats de protección 

especial indicados por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en su informe de respuesta a las 

consultas previas: 

- El hábitat de protección especial Tamujar, coincidente con el hábitat de interés comunitario 

no prioritario 92D0, vegetación de ribera, se ha excluido para la realización de cualquier 

actuación del proyecto. 

- El hábitat de protección especial Dehesa, correspondiente al hábitat no prioritario 6310, será 

respetado y excluido del perímetro de explotación.” 

 

Esta información viene complementada dentro del ANEXO A del EIA, mediante el plano 07 

Habitats de Interes Comunitario y de Habitats de Especial Protección en Castilla -  La Mancha, 

la cual se aporta a continuación: 

 
A este respecto, puesto que parte de la información aportada para la realización del EIA, ha 

sido de elaboración propia de la empresa encargada Advisian, se ha procedido a constatar la 

información contenida confrontándola con la legislación e información oficial existente. 

 

Para constatar la información se ha procedido a la obtención de las zonas catalogadas como de 

Habitats de Especial Protección e Interés Comunitario, conforme a la directiva 92/43/CEE, 

obtenidos dentro del MAPAMA. Dichas zonas han sido integradas dentro del SIG ya señalado 

sin ningún tipo de tratamiento obteniendo la imagen que se muestra a continuación: 
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Como se observa en las imágenes aportadas del SIG, parte de la explotación está próxima a un 

entorno clasificado como Habitat de Interés Comunitario, hecho que coincide con parte de las 

información recogida dentro del plano 07 ya señalado: 
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En resumen se considera que la afirmación de que las zonas designadas como Hábitats de 

Interés Comunitarios, las cuales si bien no suponen una media de protección sino una 

precaución de estudio en profundidad de las afecciones, se encuentran excluidas de la zona de 

actuación, debe ser analizada y puntualizada puesto que se observa ciertos solapes entre la 

zona de actuación y las zonas designadas como Habitats de Interés Comunitario los cuales 

deben ser estudiados a fondo, puesto que la delimitación de estas zonas se realiza con cargo a 

planimetría 1:50.000 que puede arrojar ciertos errores de precisión de sus límites. 

 

 

 

2.3.4. Criterios de protección a la fauna y flora.  

 

Se detectan afecciones a varias especies protegidas, en concreto indica la legislación: 
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Además se considera importante el valorar la inclusión dentro de las “Áreas con restricciones Medio 
ambientales compatibles“ las áreas de gran valor para la conservación de la fauna como puedan ser 
zonas de reproducción, de alimentación y de concentración local de fauna amenazada, o corredores 
biológicos naturales. En estas zonas la implantación de estas actividades podría suponer una afección a 
los hábitats de dichas especies. Para su establecimiento se puede consultar a la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales, con información relacionada en materia de distribución de fauna 
amenazada. 

Ha este respecto, hay que tener en cuenta que si bien las afecciones a la fauna son patentes, a 

criterio del suscriptor del presente documento, dado que las actuaciones se realizan de forma 

secuencial, así como la relativa poca superficie que afecta unido a la restitución tras la 

realización de las labores mineras, las afecciones que pueden ocasionar este tipo de actividad 

no serán muy elevadas. 

 

2.3.5. Criterios de protección a la hidrología e hidrogeología.  

 

Puesto que los recursos hídricos son fundamentales para este tipo proyecto, unido a que la 

monacita en la explotación minera proyectada va relacionada con las áreas de material aluvial 

(creado en zonas de ríos), supone que este punto sea uno de los más complejos razón por la 

cual implica a varios documentos y anexos recogidos dentro del EIA: 

 

60214_Anexo_L_Informe apoyo obtención derechos agua_170217 

60214_Anexo_M_Informe_ZFP_170217 

 

En el primero de los documentos, hace referencia a la base legal que justifica el otorgamiento 

por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la concesión de uso de agua para el 

proyecto minero. 

En el segundo documento, se realiza un estudio de inundabilidad de cara a la determinación de 

la ZONA DE FLUJO PREFERENTE, puesto que sobre dicha zona no se permiten la implantación 

de proyecto como el de Tierras Raras. 

 

En primer lugar, se analizará la información que se recoge en el informe principal del EIA, para 

después analizar la información contenida en los ANEXOS. 

Información EIA: 

 

Las Ramblas “Camino de los Infantes” y “Camino a Torre de Juan Abad”, del río Jabalón, 

pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana atraviesan la zona donde se 

encuentra el proyecto Matamulas.  

La clasificación de “Áreas favorables para la actividad minera” incluida en PERMINE se ha 

realizado teniendo en cuenta lo establecido respecto a las actividades extractivas en los respectivos 

Planes Hidrológicos de las cuencas existentes en Castilla- La Mancha.  

En lo que respecta a los requisitos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en 

su informe de respuesta a las consultas previas, se resumen a continuación aquellos relacionados 

con la ubicación y/o viabilidad del proyecto. El resto de requisitos se responde en otras secciones 

del documento:  
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Las actuaciones propuestas en el DPH en ningún caso podrán ser autorizadas por este 

Organismo de cuenca: el diseño del proyecto Matamulas excluye la explotación minera en el DPH.  

Consumo de agua: a fecha actual no existen recursos hídricos para satisfacer las demandas 

planteadas (310.000 m3/año): Se ha rediseñado el proyecto en su conjunto para reducir el 

consumo de agua, que en la actualidad es de 88.000 m3/año y cuyo suministro se hará de fuentes 

autorizadas.  

En este punto no indica cuales son los orígenes de dichos recursos, ni cuál es su destino o 

tratamiento después del uso. 

Una posible autorización para la extracción de áridos en zona de policía de cauces, y siempre 

fuera de la zona de flujo preferente, estaría sujeta a todas las limitaciones contenidas en el artículo 

20.3 del Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn. Para su tramitación se deberían 

presentar estudios que aseguren, tanto la no afección al cauce, como la no alteración sustantiva 

de la morfología del cauce ni de su hidrodinámica, y que delimiten la zona de flujo preferente37 en 

ese tramo de río/rambla. Se han realizado estudios específicos para delimitar la zona de flujo 

preferente (ZFP) y asegurar que no se afecta a la vegetación de ribera y a la morfología y 

dinámica de la rambla del Camino de los Infantes (Anexos M y N). Se ha excluido la extracción de 

áridos en la ZFP. En la siguiente Figura se muestra la ZFP y el proyecto Matamulas.  

La información relativa a este punto será analizada junto con el ANEXO M, al hacer referencia 

al mismo. 

 

Información Anexo L- Informe apoyo obtención derechos agua: 

 

La información mas relevante del citado ANEXO, es el recogido en las conclusiones del mismo: 
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Debe tenerse en cuenta que como el propio suscriptor del Anexo reconoce, el Plan Hidrológico 

de Cuenca, no reconoce la concesión de agua para la explotación minera proyectada, a este 

respecto ha de tenerse en consideración que el citado Plan Hidrológico del Guadiana, regula 

los recursos hídricos de los que se dispone, es decir indica en función de la disponibilidad de 

recursos cuáles son sus usos. 

En concreto recoge lo siguiente: 
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A este respecto, debe tenerse en cuenta que la concesión de recursos hídricos al proyecto, 

debe suponer la retirada del derecho de uso de los mismos a otros agentes. 

 

En resumen, tanto la opción del recurso legal como la opción de suministro con camiones 

cisternas, suponen el incumplimiento del citado Plan Hidrológico del Guadiana o al menos lo 

contravienen, al destinar recursos hídricos para fines no considerados. 

Dicho Plan Hidrológico de Cuenca, tiene consideración de Real Decreto, y por tanto es 

legislación de Obligado cumplimiento, siendo el actual plan el siguiente: 

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. 

Información Anexo M- Informe de ZFP: 

En primer lugar señalar que el informe para la delimitación de la Zona de Flujo Preferente 

(ZFP), no está suscrito por técnico competente, si bien se va a proceder a su análisis. 

 

En primer lugar los datos más relevantes de este tipo de estudio son los siguientes: 

- Software Utilizado: IBER 2.0. 

- Modelo Digital del Terreno: Realizado con cargo a los datos proporcionados por el 

Instituto Geográfico Nacional referentes a los vuelos LIDAR. 

- Características del Terreno: No justificada las zonas elegidas si bien se indica cuales son 

los datos de Manning de rugosidad. 

- Caudales de Avenida: No justificada de procedencia ni proceso de cálculo. 

- Resultados obtenidos: No queda justificado con cargo a los resultados mostrados. 

 

En Resumen en base a los resultados obtenidos, el Anexo concluye lo siguente: 
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A este respecto debe señalarse que solo se han analizado 2 de los múltiples cauces que existen 

en la zona como se observa en las siguientes imágenes. 

Si bien la información contenida dentro de los proyectos mineros de las diferentes zonas 

reconocen la existencia de más flujos de agua de entidad suficiente, catalogados como 

arroyos: 
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Analizando dicha información dentro del SIG, ya utilizado en otros puntos del presente 

documento utilizando la información referente a la capa de ríos sin tratar recogidas en los 

mapas 1:25.000 del IGN (Instituto Geográfico Español) se observa como existen arroyos no 

considerados dentro del estudio de Inundabilidad. 
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No solo no se ha respetado la ZFP, sino que se ocupa con la explotación varias zonas 

designadas como Dominio Público Hidráulico, contraviniendo lo recogido en el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 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). 

 

 

2.3.6. Criterios de protección del Patrimonio.  

 

Conforme a lo recogido en el EIA se expone lo siguiente: 
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Todos los terrenos que formen parte de bienes de interés cultural, parques arqueológicos, 

zonas arqueológicas (incluidas las industriales), sitios y edificios históricos, así como los que se 

delimiten en las cartas arqueológicas deben clasificarse bajo la categoría de “Áreas con 

restricción total”. Así como un perímetro de protección a establecer por la unidad competente. 

De no existir esta zona periférica de protección se establecerá una franja de protección, en 

principio, de hasta 50 metros. 

De acuerdo con la información patrimonial proporcionada por el Servicio de Cultura, de la 

Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real con fecha 

15/02/2017, sólo hay documentados yacimientos próximos al proyecto Matamulas en el 

Término Municipal de Torre de Juan Abad. De los dos yacimientos cercanos a la zona de 

explotación, el más próximo se encuentra colindante con una parcela dentro de la zona de 

explotación perteneciente a la Concesión Rematamulas Fracción 2ª, y el otro yacimiento se 

encuentra a más de 300 m de una zona de explotación. En general ningún yacimiento 

documentado se encuentra afectado directamente por las zonas de explotación. 

En el momento de redactar el presente estudio se está a la espera de recibir la autorización 

administrativa para realizar la prospección superficial de la superficie afectada por el proyecto 

y el estudio arqueológico, lo que permitirá evaluar los potenciales impactos y definir las 

medidas, y/o el perímetro de protección que correspondan. 

Montes de Utilidad Pública: 

El proyecto Matamulas no afecta a ningún MUP. 

En la respuesta de la Sección de Montes del Sur del Servicio de Política Forestal y Espacios 

Naturales38 a las consultas previas se indica: el nivel de afección a montes gestionados por las 

JJ CC Castilla-La Mancha (Montes de Utilidad Pública, Montes Consorciados y Montes en 

Convenido), se considera poco significativo, debido a la distancia a que se encuentran de la 

zona afectada (más de 9 km) y al procedimiento de extracción que pretenden utilizar. 

Vías Pecuarias: 

El proyecto Matamulas no afecta a ningún bien de dominio público pecuario39. Por parte de la 

Sección de Vías Pecuarias40 se indica se informa que en los planos adjuntos al proyecto las 

zonas de actuación son próximas a la Cañada Real de los Serranos, no afectando a esta. 

 

A este respecto, queda constatado que no existen afecciones al patrimonio, ya sea por Montes 

de Utilidad Pública o Vías Pecuarias, no pudiendo haber sido constatado la afección a 

Yacimientos dado que es información restringida por protección del mismo. 
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Como se observa en la imagen del SIG de referencia en el cual se han cargado las capas de 

patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, aportados dentro del IMOVIP, 

dependiente de la Consejería de Agricultura, la zona de actuación no afecta a montes públicos 

(no existentes en la zona) ni vías pecuarias (líneas rojas). 

 

2.3.7. Criterios de protección del paisaje.  

 

En el documento del EIA, se recoge lo siguiente: 

Las zonas que por su orografía, amplitud de su cuenca visual, o exposición a un elevado 

número de observadores suponga una importante afección paisajística deberán clasificarse 

como “Zonas aptas para la actividad minera” con las limitaciones específicas a cada caso 

particular. 

Con objeto de reducir en lo posible la afección al paisaje, se ha realizado un estudio de afección 

paisajística en el que se incluye el cálculo de las cuencas visuales y se definen medidas 

preventivas y correctoras durante la vida del proyecto. El método de explotación de minería de 

transferencia permite ir restaurando las superficies afectadas de forma simultánea a la 

explotación, lo que reducirá en gran parte el impacto sobre el paisaje de la fase de explotación. 

Una vez clausurada la mina, no se producirá afección al paisaje ya que las superficies afectadas 

recuperarán prácticamente su estado original. 

 

Durante la explotación proponen medidas de minimización de las afecciones y tras la 

explotación no existen afecciones al paisaje. Si bien en caso de realizarse la restitución del 

terreno de forma correcta, no se esperan afecciones al paisaje tras las obras. 

 

2.3.8. Criterios para la protección del suelo.  

En el documento se indica lo siguiente: 
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La inevitable afección a este recurso por la propia actividad ha de ser compensada mediante 

dos medidas claves en la adecuación ambiental de la planificación minera, como son el 

establecimiento de criterios para el diseño de explotaciones seguras y de mínimo impacto 

ambiental y la adopción de directrices y modelos de restauración de actividades extractivas. 

Se considera que el método de explotación de minería de transferencia permite la protección 

del suelo y reduce el riesgo de erosión. Se ha diseñado un Plan de Restauración y otros estudios 

específicos donde se definen los criterios y medidas consideradas para la protección del suelo. 

 

La afección es inevitable, pero se restituye el suelo tras la explotación, al igual que en el punto 

anterior. 

 

2.3.9. Criterios de protección de infraestructuras. 

En este punto indica la siguiente: 

 

 
 

En este punto el documento del EIA indica que están alejadas de las carreteras cuando en la 

planimetría queda claro que la zona de proyecto ocupa ambos márgenes de la carretera, por lo 

que la información contenida es errónea. 
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Si bien se observa que se ocupa con las actuaciones ambas márgenes de la carretera, debe 

tenerse en cuenta que no se esperan afecciones al tratarse de Dominio Público Viario, y para la 

realización de la actividad en los márgenes deberán cumplirse una serie de condicionantes. 

Si bien, en el proyecto no se ha tenido en cuenta la distancia de salvaguarda de la zona de 

actuación con las carreteras de la zona (CR 611 y 614). 

En resumen no se esperan afecciones por parte del proyecto minero. 

 

2.3.10. Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico.  

 

El documento del EIA, recoge lo siguiente al respecto: 

Los terrenos donde se localiza el proyecto Matamulas están calificados como suelo no 

urbanizable común de carácter rústico. En la normativa urbanística vigente de los 

Ayuntamientos de Torrenueva y Torre de Juan Abad no hay mención expresa de la prohibición 

del uso/instalación de minería, no obstante deberán obtenerse las autorizaciones oportunas de 

las administraciones, en función del citado uso/instalación.  
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El núcleo urbano más próximo es Torrenueva, localizado 1 km al oeste de la Concesión 

Rematamulas Fracción 1ª. La zona de la explotación más próxima al límite de suelo de 

naturaleza urbana es de 2.000 m, lo que cumple las restricciones Permine. 

 

A este respecto, hay que señalar que numerosas viviendas e instalaciones agrícolas se 

encuentran dentro de la zona de actuación, las cuales no han sido contempladas dentro del 

Estudio de Impacto Ambiental, como se muestran en las siguientes imágenes: 
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Este aspecto, nada desdeñable, no ha sido mencionado en ningún punto del proyecto ni del 

EIA, por lo que no se han estudiado las afecciones a las citadas construcciones, por lo que 

supone una importante carencia tanto de los proyectos de explotación como del EIA. 

 

2.3.11. Criterios para la protección de la salud.  

Dentro del documento del EIA, se recoje lo siguiente: 

 

Los niveles de calidad del aire deben ser tales que no den lugar a riesgos para la salud humana 

y la naturaleza. Para ello, y circunscribiéndose a la salubridad, es importante la determinación 

de los vientos predominantes y las barreras naturales existentes entre la actividad minera y un 

posible foco receptor como pueden ser núcleos de población.  

En cada caso concreto y cuando se desarrolle el EIA de cada proyecto se establecerá una franja 

de protección en la que se evaluarán de forma especial los impactos sobre la salud humana, 

modificable en base al estudio pormenorizado tanto de los factores que condicionan la 

dispersión de partículas en suspensión (principal foco emisor en las extracciones no 

energéticas) como de la propia características de la actividad41. El EsIA incluye la realización de 

estudio de potenciales afecciones sobre la calidad del aire y estudio de ruido. En dicho estudio 

se recomienda una banda de protección de 100 metros en toda la zona de explotación para 

evitar impactos por PM10 y ruido. Esta distancia se establece de forma conservadora ya que la 

resolución del modelo de atmósfera es de 100 metros. No se estima que las superaciones de 

PM10 en las peores situaciones posibles superen distancias de 50 metros a la zona de 

explotación. Tampoco se estima que se produzcan superaciones de los niveles permitidos de 

ruido a distancias superiores a 30 metros desde los límites de la planta o el frente de mina. 

 

A este respecto, se detectan ciertas carencias en el EIA: 

- Estudio de las afecciones de RUIDO y POLVO, solo en la zona de explotación. Hay que 

tener en cuenta que no se estudia la afección que puede ocasionar en el entorno el 

transporte de la monacita concentrada para su refinamiento y estracción de los 

metales con valor económico. 

- No existe estudio de las afecciones a las aguas de consumo de los municipios de la 

zona, si bien no se está indicando que pueden existir afecciones, este aspecto no ha 

sido estudiado, por lo que se considera ésta una importante carencia. 

 

2.3.12. Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos.  

 

Con respecto a este aspecto, el EIA indica lo siguiente: 

 

El proyecto Matamulas incluye un Plan de Restauración que incluye como Anexo nº5 un Plan de 
Residuos, que cumple los requisitos de la normativa aplicable. 

 

Por esta razón se ha procedido a analizar el plan de restauración recogido en el Anexo_F_Plan 

de Restauración_170217. 
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Analizado dicho documento, quedan varios aspectos muy importantes a desarrollar dentro del 

PLAN DE RESTAURACIÓN, más aun cuando se trata de un proyecto “móvil” que afecta a varias 

zonas y que cambia conforme avanza el tiempo. 

- Características de las aguas de contacto. 

- Características y localización de las balsas de almacenamiento de las aguas de 

contacto. 

- Cuantificación dela cantidad de aguas de contacto generadas. 

- Re-encauzamiento de los arroyos no tenidos en cuenta en la realización del Estudio de 

Inundabilidad y delimitación de la ZFP (Zona de Flujo Preferente). 

- Características del sistema de tratamiento móvil para las aguas de contacto. 

 
Todos estos aspectos, en sí mismo tienen un importante IMPACTO en el territorio que debe 

ser cuantificado, es especial los relativos al almacenamiento y tratamiento de las aguas de 

contacto, tanto desde el punto de seguridad de las propias balsas, como de la seguridad 

medioambiental del tratamiento. 

Por último, un importante aspecto con muchas afecciones y con una legislación aplicable muy 

restrictiva que no está definido ni en el EIA ni en los diferentes proyectos que forman parte del 

expediente, dicho aspecto son la CONSTRUCCIÓN DE BALSAS DE ALMACENAMIENTO DE LAS 

AGUAS DE CONTACTO, las cuales deben ser proyectadas, definidas de forma precisa y 

estudiados sus impactos en función de sus características. 
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2.3.13. Riesgos naturales en el ámbito de ordenación.  

 

En resumen, el EIA en este punto recoge lo siguiente: 
El Proyecto Matamulas no se encuentra incluido en ninguna de estas zonas. 
 

Debe tenerse  en cuenta que como ha quedado constatado, no se ha asegurado que no exista 

riesgo de inundaciones en la zona, dado que se han obviado varios de los cauces dentro del 

estudio de inundabilidad realizado. 

Este aspecto se puede observar en las siguientes imágenes, donde se muestra la zona de 

actuación junto con los cauces existentes así como el estudio de inundabilidad realizado y los 

cauces contemplados. 
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La gran afección y riesgo de realizar actuaciones en cauces, y más para el tipo de actuación 

minera, mediante la excavación a cielo abierto, provoca la generación de gran cantidad de 

aguas de contacto, con el consiguiente problema y afecciones unida a la falta de diseño y 

estudio del tratamiento y almacenamiento de las citadas aguas. 

 

2.4. ZONA DEL PROYECTO. 

 

La concesión de investigación abarca las siguientes zonas: 
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Dentro de las cuales se han delimitado las zonas de actuación (marcadas en azul),  

 

Junto con la actuación en si, han de desarrollarse una serie de actuaciones complementarias 

tales como: 

- CAMINOS DE ACCESO. 

- PISTAS 

- PLANTA DE PROCESADO. 

 

2.5. FASES DEL PROYECTO. 

 

Conforme a lo recogido en el EIA, el proyecto tiene las siguientes FASES: 

 



Fase I: Labores preparatorias: duración estimada de 3 meses  

Fase II: Explotación del mineral: 10 años de vida útil.  

Fase III: Clausura y restauración: duración estimada de 2 meses.  
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2.5.1. FASE I: FASE PREPARATORIA. 

 

Las labores preparatorias necesarias consisten en los siguientes trabajos:  

Retirada de vegetación  

Retirada y acopio temporal de la tierra vegetal en las superficies que serán ocupadas por las 

infraestructuras de proyecto minero, planta de tratamiento, viales, balsas, etc.  

Movimientos de tierras: excavación del terreno y nivelación de superficies para la instalación 

de  
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Construcción de infraestructuras: pistas y accesos a cada una de las áreas e instalación de la 

cinta transportadora, instalación del suministro eléctrico.  

Construcción de la planta de tratamiento de mineral y de las instalaciones y edificaciones 

auxiliares.  

Construcción de drenajes y balsas: La descripción de los canales de recogida de aguas y las 

balsas de recogida se realiza en la Sección 3.7.2.5, en la que se describe además la gestión 

propuesta para las aguas pluviales y de escorrentía.  

 

La construcción de viales, la instalación de los tramos de cintas transportadoras a los sectores 

oeste y este y la construcción de drenajes y balsas, se realizarán de forma secuencial, de acuerdo 

a la secuencia de explotación descrita en la Sección 3.7.2.1. Por tanto, en la Fase I de labores 
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preparatorias sólo se construirán los elementos estrictamente necesarios para comenzar la 

explotación. 

 

Dentro de las labores de retirada de cultivos leñosos, no se contempla el replantado de los 

mismos, dado que no tienen más de 100 años de antigüedad. 

 

 

2.5.2. FASE II: EXTRACCIÓN DEL MINERAL Y RESTAURACIÓN SIMULTANEA. 

 

La Fase II: explotación del mineral y restauración simultánea incluye las siguientes acciones:  

Extracción y restauración simultánea: minería de transferencia.  

- Retirada de vegetación y tierra vegetal de la zona a explotar  

- Restauración del hueco de explotación  

Movimiento de tierras y construcción de pistas y accesos a cada una de las áreas e 

instalación de la cinta transportadora, y elementos de gestión de aguas hasta el frente 

correspondiente. Dado que la instalación de la cinta y la apertura de pistas se realiza 

progresivamente según se vayan explotando los distintos frentes de mina, durante la fase de 

explotación será necesaria la retirada de tierra vegetal en las zona ocupadas por estos 

elementos. Esta acción se ha descrito en la Fase I, para la preparación inicial de las superficies 

a explotar.  

Transporte: del material extraído (“todo-uno”) hasta la planta de tratamiento y del estéril 

generado en la planta de tratamiento hasta el frente a restaurar.  

Tratamiento del mineral en la planta de tratamiento.  

Transporte de productos (camiones cisterna y concentrado de monacita).  

La descripción de las instalaciones auxiliares se recoge en la Sección 3.8. 
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2.5.3. FASE III: CLAUSURA Y RESTAURACIÓN. 

 

El desmantelamiento de las instalaciones de la explotación minera incluirá las siguientes 

actividades:  

Levantamiento planimétrico de las instalaciones a demoler y estudio de sus características.  

Realización del proyecto de demolición.  

Trabajos previos de preparación:  

rvicios, 

servicios municipales, etc.  

- Se han de mantener abastecimientos de agua para regar, a fin de evitar el polvo durante el 

derribo.  

- La conexión de electricidad siempre será anulada, con la finalidad de impedir el riesgo de 

accidente por contacto eléctrico. Sin embargo, se deberá solicitar una conexión independiente, 

si ésta fuera necesaria para el servicio de la obra.  

depósitos y tuberías de combustibles, productos químicos o cualquier sustancia peligrosa.  

 

Apuntalamiento previo de los elementos que puedan provocar el derribo incontrolado de una 

parte de la demolición  

Desmontaje y desmantelamiento de maquinaria y elementos de anclaje de los diferentes 

puestos de cribado.  

la cuba. Por último se demolerá la base de hormigón con un martillo hidráulico montado sobre 

retroexcavadora.  

s: el desmontaje y retirada de los distintos tramos de cintas 

transportadoras se realizará con la ayuda de una grúa. Será necesario realizar algunos cortes con 

soplete para soltar de sus anclajes la estructura metálica e incluso para dividir los tramos más 

largos en longitudes más manejables.  

elementos estructurales de hormigón que rodean a los distintos elementos. Los elementos se 

desmantelarán mediante oxicorte, desmontada y retirada y con la ayuda de una grúa de 

derribarán el resto de estructuras. Finalmente se demolerá las bases de hormigón.  

anejos a cada uno de los distintos edificios. Después se desmantelarán los elementos de 

sujeción. La estructura se demolerá con una grúa demoledora, apoyada por martillo hidráulico y 

cizalla.  

Derribo y demolición mediante excavadora con cizalla y martillo hidráulico de la estructura y 

demás elementos constructivos:  

y cizalla.  

desmantelamiento de todas las soleras de hormigón y de las cunetas, balsas, arquetas y pozos 

mediante martillo hidráulico.  



Descontaminación de los materiales que sea necesario.  
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Desescombrado mediante carga y transporte de los escombros producidos.  

Separación de elementos metálicos y chatarra.  

Carga y transporte hasta vertedero autorizado de la zona.  

A continuación se resumen las principales actuaciones en la fase de clausura y restauración, 

recogidas en el citado Plan de Restauración y el Anteproyecto de Abandono Definitivo de las 

labores de aprovechamiento.  

 

2.6. INSTALACIONES AUXILIARES. 

 

El proyecto Matamulas incluye las siguientes instalaciones auxiliares:  

Suministro eléctrico  

Taller y almacén  

Oficinas y aparcamiento  

Vestuario, comedor y primeros auxilios  

Laboratorio  

Sistema de tratamiento de aguas residuales asimilables a urbanas  

Vallado  

Sistema de agua potable  

Sistema de aire comprimido  

Sistema contraincendios . 

 

  



 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LAS CONCESIONES MATAMULAS Y REMATAMULAS FRACCIONES 1ª Y 2ª  

(CIUDAD REAL)   
 

ALEGACIONES AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
MAYO-2017 

 
 

- 56 - 

3. CARENCIAS DETECTADAS 
 

El presente punto recoge a modo de resumen las carencias detectadas en la fase de análisis del 

EIA y resto de documentos del Expediente por lo que seguirá el mismo esquema que en el 

punto anterior. 

 

 Aptitud del Territorio para la Actividad Minera. 

 

 Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles. 

 

 Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de 

Protección. 

 

 Criterios de protección a la fauna y flora. 

 

 Criterios de protección a la hidrología e hidrogeología. 

 

 Criterios de Protección del Patrimonio. 

 

 Criterios de protección del Patrimonio.  

 

 Criterios de protección del paisaje.  

 

 Criterios para la protección del suelo.  

 

 Criterios de protección de infraestructuras. 

 

 Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico.  

 

 Criterios para la protección de la salud. 

 

 Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos. 

 

 Riesgos naturales en el ámbito de ordenación.  

 

A continuación, se procede a la recopilación de las carencias detectadas: 

 

3.1. Aptitud del Territorio para la Actividad Minera. 

 

No se han detectado carencias en el análisis. 

 

 

3.2. Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles. 
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No se detectan afecciones ni carencias. 

 

3.3. Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de 

Protección. 

 

No se detectan afecciones, pero dadas la falta de definición de elementos fundamentales del 

proyecto como el tratamiento y vertido de las aguas de contacto, así como su almacenamiento 

(dado que solo indica que se construirán balsas en la zona de trabajo), debe analizarse a fondo 

la afección a varios hábitats cercanos a los cauces de la zona. 

 

3.4. Criterios de protección a la fauna y flora. 

 

No se han detectado carencias en el proyecto puesto que este aspecto ha sido analizado en 

profundidad, si bien, dadas las carencias de definición del proyecto (balsas de almacenamiento 

y tratamiento de aguas de contacto), debe analizarse las posibles afecciones de estos aspectos 

no diseñados en proyecto y fundamentales para la realización del mismo. 

 

3.5. Criterios de protección a la hidrología e hidrogeología. 

 

Es uno de los aspectos analizados con mayores carencias, en concreto se tiene las siguientes: 

 

RECURSOS HÍDRICOS PARA EL PROYECTO: tanto la opción del recurso legal como la opción de 

suministro con camiones cisternas, suponen el incumplimiento del citado Plan Hidrológico del 

Guadiana o al menos lo contravienen, al destinar recursos hídricos para fines no considerados. 

Dicho Plan Hidrológico de Cuenca, tiene consideración de Real Decreto, y por tanto es 

legislación de Obligado cumplimiento, siendo el actual plan el siguiente: 

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. 

Es decir no se tienen asegurados los recursos hídricos necesarios para la realización del 

proyecto conforme a la legislación actual. 

 

DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS INUNDABLES: 

Se detectan 2 graves carencias: 

1.- Falta de definición del estudio de Inundabilidad Realizado, puesto que no se indica cómo se 

han obtenido los caudales de avenida, solo se han analizado el caso de T=100 años, no se 

desarrollan bases de cálculo del estudio (que condicionantes físicos se han introducido y 

configurado dentro del software utilizado), y no se procede a definir de forma concreta como 

se delimita la ZFP, puesto que la legislación aplicable especifica varios condicionantes para este 

fin. 
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2.- Falta de análisis de varios arroyos de la zona, que están dentro de las zonas de extracción. 

No solo no se ha respetado la ZFP, sino que se ocupa con la explotación varias zonas 

designadas como Dominio Público Hidráulico, contraviniendo lo recogido en el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 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). 

 

 

 

3.6. Criterios de Protección del Patrimonio. 

 

No se detectan afecciones ni carencias. 

 

3.7. Criterios de protección del paisaje.  

 

No se detectan afecciones de importancia ni carencias en el proyecto. 

 

3.8. Criterios para la protección del suelo.  

 

No se detectan afecciones de importancia ni carencias en el proyecto. 

 

 

3.9. Criterios de protección de infraestructuras. 

 

No se detectan afecciones de importancia, si bien si se detectan carencias. 

Si bien se observa que se ocupa con las actuaciones ambas márgenes de la carretera, debe 

tenerse en cuenta que no se esperan afecciones al tratarse de Dominio Público Viario, y para la 

realización de la actividad en los márgenes deberán cumplirse una serie de condicionantes. 

Si bien, en el proyecto no se ha tenido en cuenta la distancia de salvaguarda de la zona de 

actuación con las carreteras de la zona (CR 611 y 614) y como modifica este aspecto al diseño 

de las zonas de actuación. 

 

3.10. Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico.  

 

Se han detectado numerosas viviendas y construcciones incluidas dentro de la zona de 

actuación, tema no recogido en ningún punto del proyecto. 

Este aspecto, nada desdeñable, no ha sido mencionado en ningún punto del proyecto ni del 

EIA, por lo que no se han estudiado las afecciones a las citadas construcciones, por lo que 

supone una importante carencia tanto de los proyectos de explotación como del EIA. 
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3.11. Criterios para la protección de la salud. 

 

A este respecto, se detectan ciertas carencias en el EIA: 

- Estudio de las afecciones de RUIDO y POLVO, solo en la zona de explotación. Hay que 

tener en cuenta que no se estudia la afección que puede ocasionar en el entorno el 

transporte de la monacita concentrada para su refinamiento y estracción de los 

metales con valor económico. 

- No existe estudio de las afecciones a las aguas de consumo de los municipios de la 

zona, si bien no se está indicando que pueden existir afecciones, este aspecto no ha 

sido estudiado, por lo que se considera ésta una importante carencia. 

 

 

3.12. Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos. 

 

Analizado dicho documento, quedan varios aspectos muy importantes a desarrollar dentro del 

PLAN DE RESTAURACIÓN, más aun cuando se trata de un proyecto “móvil” que afecta a varias 

zonas y que cambia conforme avanza el tiempo. 

- Características de las aguas de contacto. 

- Características y localización de las balsas de almacenamiento de las aguas de 

contacto. 

- Cuantificación dela cantidad de aguas de contacto generadas. 

- Re-encauzamiento de los arroyos no tenidos en cuenta en la realización del Estudio de 

Inundabilidad y delimitación de la ZFP (Zona de Flujo Preferente). 

- Características del sistema de tratamiento móvil para las aguas de contacto. 

 

Todos estos aspectos, en sí mismo tienen un importante IMPACTO en el territorio que debe 

ser cuantificado, es especial los relativos al almacenamiento y tratamiento de las aguas de 

contacto, tanto desde el punto de seguridad de las propias balsas, como de la seguridad 

medioambiental del tratamiento. 

Por último, un importante aspecto con muchas afecciones y con una legislación aplicable muy 

restrictiva que no está definido ni en el EIA ni en los diferentes proyectos que forman parte del 

expediente, dicho aspecto son la CONSTRUCCIÓN DE BALSAS DE ALMACENAMIENTO DE LAS 

AGUAS DE CONTACTO, las cuales deben ser proyectadas, definidas de forma precisa y 

estudiados sus impactos en función de sus características. 

 

3.13. Riesgos naturales en el ámbito de ordenación.  

 

Como ya se ha comentado en punto anteriores se encuentran cauces dentro de la zona de 

actuación y explotación no detectados, la gran afección y riesgo de realizar actuaciones en 

cauces, y más para el tipo de actuación minera, mediante la excavación a cielo abierto, 
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provoca la generación de gran cantidad de aguas de contacto, con el consiguiente problema y 

afecciones unida a la falta de diseño y estudio del tratamiento y almacenamiento de las citadas 

aguas. 
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4. CONCLUSIONES. 
 

A modo de resumen se concluye lo siguiente: 

 

1.- El proyecto definido presenta gran número de carencias que impiden determinar las 

afecciones reales del proyecto y en especial las relacionadas con el “agua”, ya sea por la 

obtención de dicho recurso para el proyecto minero, como de cara al almacenamiento, 

tratamiento y restitución al medio tras el contacto, ya sea en la zona de extracción o en la 

planta de procesado, así como la falta de análisis de la red hídrica de la zona y las afecciones a 

la misma, al no haberse considerado varios arroyos que cruzan los frentes de explotación 

proyectados. Tampoco se analizan las afecciones a las aguas de consumo de los municipios de 

la zona, y situados aguas abajo de la zona de explotación. Se remarca que se ocupan espacios 

desiganados como Domino Público Hidráulico dentro del Proyecto. 

 

2.- Si bien el presente documento, solo constata que existen carencias muy importantes a 

subsanar, dadas la falta de definición de varios puntos, no se puede determinar si existen 

afecciones de importancia que impidan la realización del proyecto. 

 

En resumen, el Estudio de Impacto Ambiental Realizado, tiene demasiadas carencias en el 

propio documento así como faltas de definición dentro de los proyectos de explotación que 

requieren la subsanación y re-analisis del proyecto así como del EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ángel Caballero Gómez 
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