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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Concesión directa de explotación Estela, número
4.216, en los términos municipales de Villaluenga de la Sagra, Cedillo del Condado y Yuncler (Toledo), cuya
promotora es Sepiol, SA (expediente PRO-TO-21-2956). [2022/6062]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define en su art. 4.3.d), la declaración
de impacto ambiental como: “el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación
de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales
durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto”.
El proyecto objeto de este informe, vistas sus características, y de acuerdo a la normativa autonómica, se somete al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en aplicación de lo dispuesto en el art. 6.1, encuadrándose en:
Anejo I. Grupo 2, apartado a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado
por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.- Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
Asimismo, en su art. 8.1 se establece que los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley deben someterse a
una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación
de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
El órgano sustantivo y el órgano ambiental concurren, en este caso, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, siendo
competente en materia de minería, de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, la Dirección General de
Transición Energética; y en materia propiamente ambiental, la Dirección General de Economía Circular. Por tanto, la
evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de 17de diciembre
que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de
los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 13.10.2020, de la Dirección General
de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Identificación del promotor, del órgano sustantivo, y descripción del proyecto.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental el promotor es la sociedad mercantil Sepiol, S.A. empresa perteneciente
al Grupo Minero Minersa, que se dedica a la producción de arcillas, siendo una de las principales entidades productoras
de arcillas especiales de Europa, las cuales son utilizadas como aditivos para la alimentación animal, preparados para
arenas de animales, para la decoloración en el refino de aceites y grasas y, como absorbentes industriales.
El objeto del proyecto es la extracción a cielo abierto de arcillas especiales (bentonitas y sepiolitas), en la concesión
directa de explotación denomina “Estela, nº 4.216”, con una superficie de dos cuadrículas mineras, afectando a los
términos municipales de Villaluenga de la Sagra, Cedillo del Condado y Yuncler, por un periodo de treinta (30) años.
La concesión directa de explotación estará delimitada por las siguientes coordenadas U.T.M (ETRS89), adjuntándose
plano en el anexo final de esta resolución como Fig. 1:
Vértice

X

Y

V-1

418.492,93

4.433.744,11

V-2

418.966,82

4.433.739,04
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V-3

418.953,66

4.432.505,78

V-5

418.479,70

4.432.510,85

El acceso a la explotación se realizará a través de un camino vecinal que parte del margen izquierdo de la carretera
TO-2323, con dirección Recas, a la altura del Km. 2,66. La citada carretera TO-2323, discurre por la zona Norte de
la concesión.
Únicamente se verán afectadas por la explotación, parcelas situadas en el término municipal de Villaluenga de la
Sagra, pudiéndose realizar labores de investigación en el resto de la superficie.
El método de explotación a utilizar será el de minería de transferencia, que consiste básicamente en ir explotando y
rellenando simultáneamente el hueco generado con los estériles obtenidos, hasta prácticamente conseguir rellenar
a cota. Los trabajos a realizar se sintetizan en los siguientes:
- Limpieza superior o desbroce de tierra vegetal de unos 30 cm de espesor mediante pala cargadora, acopiándola
para su uso posterior en la restauración.
- Extracción en bancos descendentes de los niveles estériles mediante retroexcavadora, hasta llegar a la capa de
mineral.
- Extracción de las capas de mineral con retroexcavadora y carga directa en dumper para su traslado a zona de
acopio, y extendido en zona acondicionada para el secado del mineral, antes del traslado a fábrica.
- Carga y transporte a la fábrica de la propiedad, para su tratamiento previo a la venta.
- Restauración de las zonas explotadas que se hará simultáneamente a las labores de explotación,
concretamente al año de inicio, y una vez que se haya generado hueco suficiente para posibilitar la movilidad
de la maquinaría.
- Abandono de la explotación con retirada de cualquier maquinaria e infraestructura existente y la supresión de
viales, recuperando aquellos que existieran antes de la explotación.
Los parámetros principales de diseño de la explotación serán:
- Potencia media de banco: 10 m
- Número de bancos: 3 unidades.
- Potencia media de estériles: 25,85 m
- Potencia media de las arcillas: 4,15 m.
- Potencia de desbroce: 0,30 m.
- Longitud media del frente: 50 m.
- Avance medio de la explotación: 74 m.
La potencia máxima variará en función de la profundidad a la que se encuentre la capa mineral, previendo una
profundidad de 30 m, en el peor de los casos.
Para el primer año de explotación se estima una superficie a explotar de 3.710 m2, con una producción de arcillas
de 15.400 m3 (20.000 tn). Anualmente se afectará una superficie de tres (3) ha, en la que estará incluida tanto
la zona de explotación, como la de acopio, y la de desecación del mineral extraído. Al tratarse de una minería
de transferencia, a medida que avance la explotación, simultáneamente avanzará la restauración, manteniéndose
abierta una superficie total afectada de tres (3) ha durante toda la vida de la explotación.
Durante los diez (10) primeros años de la concesión, los trabajos se van a centrar en la zona Sur de la misma,
afectando a parcelas del término municipal de Villaluenga de la Sagra, al encontrarse allí las ratios más favorables
de explotación. Para estos diez (10) primeros años de vigencia, la superficie afectada será de 4,31 ha, y las reservas
explotables de arcillas especiales, se han cuantificado en 179.000 m3 (232.500 tn). Para los restantes veinte (20)
años, se prevén explotar un total de 10,24 ha, con una producción de 448.000 m3 (581.899 tn). Cumpliéndose estas
perspectivas tendríamos una superficie total de explotación de 14,55 ha.
A pesar de tener constancia de la existencia del recurso en toda la superficie de la concesión, se necesita definir su
cantidad y calidad, por lo que, durante el tiempo del otorgamiento, se llevarán a cabo labores de investigación, con
la realización de calicatas y sondeos con recuperación de testigo, de manera que se pueda concretar la rentabilidad
de la explotación.
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El Estudio establece las siguientes distancias de seguridad:
Linderos a proteger

Distancias de seguridad (m)

Caminos y linderos

5

Construcciones

40

Carreteras

30

Vía pecuaria (Cordel del camino antiguo de Toledo a Madrid)

5*

Líneas eléctricas

20**

(*) La anchura legal de la vía pecuaria es de 37,61 m.
(**) En el caso de la línea eléctrica de alta tensión (400 Kv), se dejará una berma de 20 m, de anchura (10 m a cada
lado del eje de la línea). Para la línea eléctrica de menor entidad que discurre al Norte de la explotación, se dejará
una zona de seguridad alrededor de los apoyos de 5 m de radio.
No se afectan cauces públicos y se actuará siempre por encima del nivel freático, quedando la cota máxima del
terreno un (1) metro por encima del mismo
No se generarán vertederos de residuos minerales, al considerarse que todo el material es aprovechable, utilizando
todo el estéril generado en la restauración de los terrenos.
No se prevé vertidos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, ya que este se efectuará fuera de la
explotación, en talleres habilitados a tal efecto.
No se ha previsto ninguna instalación asociada, ni consumo de recursos como agua o energía eléctrica, ya que el
material no será sometido a tratamiento alguno en la zona de explotación.
Respecto a las alternativas que se plantean, al tratarse de un proyecto minero este vendrá condicionado por la
propia localización del recurso, de su calidad y su cantidad, considerando también la cercanía de industrias a la
zona, que demanden el producto.
Se propone como alternativas al proyecto:
- Alternativa Cero: lo que supondría la no continuidad de la actividad extractiva en la zona, manteniendo el uso
agrícola de los terrenos, lo que evitaría que se desarrollará la economía de la zona, al no generar puestos de trabajo,
y por supuesto un perjuicio económico para el promotor.
- Alternativa técnica: las técnicas y la tecnología a usar van encaminados a asegurar los siguientes objetivos:
condiciones medioambientales óptimas para eliminar la posible producción de polvo y ruido; minimización
de estériles; minimizar también la superficie afectada y la ubicación de estériles al tratarse de una minería de
transferencia; establecer condiciones de seguridad adecuadas; garantizar la estabilidad de taludes; conseguir el
mayor aprovechamiento de los recursos; y garantizar el ritmo de producción anual.
- Alternativas de localización: no existe alternativa posible de ubicar la explotación en otro sitio, al estar condicionada
por la localización de las arcillas especiales.
Del análisis de la elección de alternativas, concluyen que la alternativa más apropiada es la solicitud de la concesión
en esa zona, justificándola con la localización de los recursos en cantidad y calidad adecuadas a las necesidades
del promotor, la posibilidad de acometer la restauración, la no afección del tráfico en zonas habitadas, la cercanía
a cascos urbanos, la buena comunicación con vías principales de transporte, la compatibilidad de los impactos
producidos con el medio ambiente, y la topografía adecuada del terreno.
Segundo. Resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas.
2.1. Con fecha 04.08.21, el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
como órgano sustantivo del proyecto, remite al Servicio de Medio Ambiente, de la citada Delegación Provincial,
documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, tal y como se establece en el
art. 43.2, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que incluye: la solicitud
de inicio del procedimiento, el justificante de las tasas correspondientes al procedimiento medioambiental, proyecto
de explotación, y el estudio de impacto ambiental. Igualmente se incluyen los anuncios en D.O.C.M, en el B.O.E y en
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el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sometimiento a información
pública del estudio de impacto ambiental, del plan de restauración, y de la solicitud de la concesión (art.36.3 y 40,
de la Ley 2/2020); y las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas (art.36.3
y 41, de la Ley 2/2020)
Junto a esta documentación, se aporta, además, la respuesta del promotor de fecha 02.07.21 a las alegaciones e
informes presentados. Por último, se incorpora también el Plan de Restauración al que se refiere el art. 3, del R.D
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación
del espacio afectado por actividades mineras, al objeto de que sea informado conforme al art. 5 del citado real
decreto, de acuerdo con las competencias de la autoridad ambiental competente.
2.2. Como se observa en la documentación remitida por el órgano sustantivo, con fecha 17.02.21, se publicó en el
D.O.C.M num.32, anuncio de 08.02.21, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sometiendo
a información pública la solicitud, el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración de la concesión de
explotación Estela nº 4.216 (0-0-1), estableciendo un plazo de treinta (30) días desde su publicación, conforme a los
art. 36.3 y 40, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, para
la formulación de alegaciones. Con fecha 22.02.21, se publica el citado anuncio en el B.O.E num.45. Así mismo,
desde el 12.02.21, hasta el 26.03.21, estuvo publicado en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de CastillaLa Mancha
2.3. De acuerdo con los art. 36.3 y 41, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo realiza un proceso de consultas a las siguientes Administraciones Públicas afectadas
y personas interesadas (marcados con asterisco (*) aquellos que han emitido informe o presentado alegaciones):
1

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales. (Preceptivo). *

2

Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección Gral. de Economía Circular, Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental.

3

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo,
Servicio de Cultura (Preceptivo)*.

4

Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección General de Transición Energética, Servicio de
Instalaciones y Tecnologías Energéticas.

5

Confederación Hidrográfica del Tajo. (Preceptivo)*

6

Instituto Geológico y Minero.

7

Ayuntamiento de Yuncler.

8

Ayuntamiento de Cedillo del Condado.

9

Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra.

10

WWF/Adena.

11

Ecologistas en Acción.

12

Sociedad Española de Ornitología (S.E.O)

13

Agrupación naturalista Esparvel.

A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes indicados en los informes y en las alegaciones, en esta
fase de consultas:
2.3.1. Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo: emite informe
de fecha 29.11.21, con nº de expte: 210240, en el que indican que el promotor y la dirección arqueológica deberán
establecer un entorno de exclusión de cualquier actividad o infraestructura para el yacimiento arqueológico
documentado, debiendo entregar una propuesta de delimitación, con un área de protección de 25 m de radio
de entorno respecto al perímetro de las áreas de dispersión de restos, sin perjuicio de ser ampliables ante la
documentación de evidencias arqueológica exteriores.
Incluye también la necesidad de contar con informe favorable previo a la explotación de los frentes de trabajo, así como
de cualquier trabajo de investigación que se desarrolle. Se deberá realizar un control y supervisión arqueológica directa
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de todos los movimientos de terrenos en los frentes en explotación y en los que posteriormente se autoricen, realizando
la conservación “in situ”, y documentación de los bienes inmueble y de los restos muebles que puedan aparecer.
2.3.2. Confederación Hidrográfica del Tajo: emite informe de fecha 25.03.21, en el que se indica que la actividad se
desarrolla dentro de la Zona Sensible de las áreas de captación “Embalse de Castrejón-ESCM572”, y de la Zona
Vulnerable “Madrid-Talavera-Tietar-ZVULES42_5”, recogidas en el PHT 2015-2021.
Según la cartografía, el cauce más próximo es el arroyo Solana de Valhondo, localizado a más de 1.500 m, por lo
que entienden que la actividad no va a interferir con las aguas superficiales (ni dominio público hidráulico, ni zona
de policía)
En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se encuentra sobre la masa de agua subterránea “TalaveraMSBT030.015”, por lo que se deberá evitar cualquier actuación que afectase al dominio público hidráulico de forma
negativa. Entre las cuestiones a evitar se encuentran: que los trabajos de explotación no podrán afectar al nivel
freático, se trabajará con recirculación de las aguas de proceso, es decir “vertido cero”, y que se tomarán medidas
necesarias para evitar los arrastres pluviales por la remoción de tierras.
En general, establece que toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la
preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica.
2.3.3. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo: según el informe de fecha 12.03.21, el área de
explotación está configurada por un mosaico de cultivos de secano y olivos. La zona Sur se encuentra en contacto
con una zona de hábitat para aves esteparias, por lo que en cierto grado se podrían producir molestias, y por lo tanto
verse obligadas a alejarse de la zona.
Dado que no existe un estudio de fauna de calidad, lo que se aporta es insuficiente, para tener una visión más real
de la situación y para corregir y compensar la afección se plantean las siguientes acciones y medidas: se deberá
realizar un estudio de la avifauna esteparia, haciendo especial hincapié en la localización de nidos de aguilucho
cenizo y aguilucho pálido. La información recogida deberá presentarse en formato editable en SIG, incluyendo en su
tabla de atributos un identificador del punto o transecto, así como la identificación de la especie o grupo objeto del
muestreo. También se aportará la información geográfica de los avistamientos registrados.
En compensación por la pérdida de hábitat por molestias se optará por una restauración agraria herbácea de secano
y en las zonas perimetrales de la explotación se implantará una pantalla vegetal con olivos trasplantados de la
misma zona.
En el caso de que la restauración no se lleve a cota, los taludes finales deberán tener planos perfectamente perfilados
con una pendiente 1H/3V, presentando cierta rugosidad con la finalidad de disminuir la erosión hídrica, favoreciendo
de esta manera el establecimiento y germinación del banco de semillas.
Las labores de explotación no avanzarán si previamente no se ha restaurado la superficie explotada el año anterior,
de manera que no pueden verse afectadas en total más de tres (3) has, incluidas las zonas de acopio y secado.
Al ser la actividad minera incompatible con la actividad cinegética, con anterioridad a los trabajos de explotación, los
terrenos que se prevean afectar se deberán excluir de los cotos afectados, por lo que anualmente deberán informar
de la evolución de la explotación a la Sección de Caza del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo, para segregar de los cotos las parcelas que se verán afectas a la explotación minera.
En cuanto a la vía pecuaria “Cordel de Camino de Toledo a Madrid” (con una anchura legal de 37, 61 m), en defecto
de deslinde, las instalaciones deberán guardar una distancia suficiente para garantizar el respeto al dominio público
pecuario, debiendo realizarse un replanteo previo de las misma, con el visto bueno de personal Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Toledo. Se adoptará la franja de protección indicada en el apartado 4.1, a ambos
lados de la vía pecuaria.
Además de los organismos administrativos públicos citados, la asociación ecologista La Avutarda Dientes de Sable
de Valdemoro, ha remitido en esta fase del procedimiento al órgano sustantivo con fecha 02.03.21, alegaciones al
proyecto cuyo contenido se resume en los siguientes apartados:
2.3.4. La Asociación Ecologista La Avutarda Dientes de Sable de Valdemoro, con fecha de 02.03.21 (nº registro
650666), presentó ante el órgano sustantivo alegaciones al proyecto, estructurándolas en los siguientes apartados:
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2.3.4.1. Cuestiones previas. En este apartado justifican su condición de interesados en el procedimiento, basándose
en el art. 4.1.c), de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; y alegan cuestiones como el incumplimiento del deber de planificar la minería, así como la falta de desarrollo
normativo de la Ley de Minas por parte de la Comunidad Autónoma, el incumplimiento de las normas de difusión
de la información pública, el incumplimiento del principio de igualdad entre partes interesadas, el incumplimiento
de las normas de participación pública, la insuficiencia documental en la fase de información pública y consultas a
personas interesadas, la insuficiencia en materia de protección del paisaje, y la insuficiencia en materia de efectos
acumulativos.
2.3.4.2. Análisis del estudio ambiental. Alegan la carencia de rigor científico tanto del estudio de impacto ambiental
como del plan de restauración, al no tener en cuenta los valores ambientales de la zona; haciendo hincapié en la no
contemplación de la existencia de varios núcleos reproductores de la avutarda próximos a la zona de explotación,
que formarían parte de la Meta población de la Sagra, la cual se sitúa en terrenos del Sur de la Comunidad de Madrid
(Torrejón de Velasco y Valdemoro), y del Norte de la Comunidad de Castilla-La Mancha (Illescas, Numancia de la
Sagra, Alameda de la Sagra, Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, etc.). Alegan que entre estos núcleos
poblacionales se producen intercambios genéticos, por lo que es necesario que existan “corredores o autopistas
ecológicas” que faciliten sus desplazamientos, evitándose el aislamiento, siendo los terrenos afectos a la concesión
de importancia para tal fin.
La asociación ecologista alega que el estudio de impacto ambiental es de baja calidad, por incumplimiento de la
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente y de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna
y flora silvestres.
Así mismo alegan la incompatibilidad de la actividad minera con el desarrollo social y local sostenible, argumentando
que en la zona hay una gran posibilidad de desarrollo sostenible en el campo del turismo rural activo.
2.3.4.3. Jurisprudencia Red Natura 2000. En este apartado hace una recopilación de jurisprudencia que avalarían
la creación de zonas ZEPAS, la necesidad de generar corredores ecológicos, y la protección de especies de interés
comunitario que están fuera de la Red Natura 2000.
2.3.4.4. Medidas correctoras-compensatorias. La asociación propone un estudio de la fauna presente en la zona con
una duración mínima de un año, antes de la aprobación de la concesión de explotación, y que tras el estudio de los
resultados obtenidos se adecuen las medidas correctoras/compensatorias.
2.4. De acuerdo con el art. 42, de la Ley 2/2020, con fecha 21.04.21, el órgano sustantivo traslada al promotor los
informes, sugerencias y alegaciones al proyecto, para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva
versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
2.5. Con fecha 02.07.21, nº de registro: 2287411, Sepiol, S.A, presenta escrito de contestación a los organismos
consultados y a las alegaciones planteadas por la asociación ecologista. El promotor indica que no procede la
redacción de un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que los informes emitidos no implican ninguna variación en
el inicialmente presentado. A pesar de ello, analiza y contesta a los informes y alegaciones emitidas:
2.5.1. Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo: en paralelo al
informe emitido por el Servicio de Cultura el promotor indica estar llevando a cabo el correspondiente Estudio de
Valoración de Afecciones.
2.5.2. Confederación Hidrográfica del Tajo: Las indicaciones de este informe ya fueron incluidas en el estudio de
impacto ambiental.
2.5.3. Asociación Ecologista La Avutarda Dientes de Sable de Valdemoro: a estas alegaciones el promotor aclara
que se ha tenido en cuenta el trasplante de los olivos a zonas restauradas, devolviendo la zona a su uso original. Así
mismo, dudan de que las fotografías aportadas por la asociación ecologista, de avutardas y alcaravanes pertenezcan
a la zona de explotación. En cuanto a la afección a Espacios Naturales Protegidos, indican que la explotación dista
más de 10 km de cualquiera de ellos, y que, considerando la situación de estos con relación a la explotación, no se
puede considerar que la zona a explotar suponga una zona de paso para la fauna.
2.6. Con fecha 07.06.22 se recibe nuevo informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, en
contestación a las alegaciones emitidas por la Asociación Ecologista La Avutarda Dientes de Sable de Valdemoro.
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Una vez analizadas las mismas, ese Servicio mantiene el sentido del informe inicial (informe favorable condicionado,
emitido el 12.03.21), y su condicionado. Así mismo, indica que el proyecto se localiza en parcelas de olivar continuo
y en contacto con una carretera, aunque la zona en conjunto es esteparia, el área concreta no se considera como
tal. Dado que la ejecución del proyecto podría provocar molestias a las aves esteparias, se considera que la puesta
en marcha de las medidas planteadas puede ser suficiente para reducir el impacto. Aun así, si como resultado de la
vigilancia ambiental y del estudio de avifauna solicitado por ese Servicio, se concluyera que las medidas planteadas
no son suficientes, se podrían contemplar nuevas medidas compensatorias.
Todas las consideraciones, sugerencias, alegaciones y/o condicionados técnicos vistos en este apartado Segundo,
se han tenido en cuenta en base a su relevancia, en esta Declaración de Impacto Ambiental, incorporándose en el
apartado siguiente sobre el análisis técnico del proyecto o en el apartado cuarto, sobre las medidas a adoptar para
la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis técnico del proyecto, según los criterios del anexo I de la Ley 2/2020.
Conforme al art. 45, de la Ley 2/2020, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que se
ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la citada
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles al objeto de
determinar si procede o no, la realización del proyecto.
3.1. Características del proyecto.
Se trata de la apertura de una concesión directa de explotación, encuadrada dentro de la sección C), para arcillas
especiales (bentonitas y sepiolitas), por el método de minería de transferencia. Se contempla la necesidad de una
zona de extendido y secado del material acopiado antes de su traslado a la fábrica propiedad del promotor. Las
actuaciones previstas, implican la utilización de maquinaria tipo retroexcavadora y camiones dumper, para conseguir
la extracción y transporte de material. El relleno de los huecos generados se llevará a cabo con los estériles de la
propia extracción, con lo que se conseguirá una restauración prácticamente a cota.
Se prevén labores de investigación a lo largo de la vigencia de la concesión, con la ayuda de calicatas y de sondeos
con recuperación de testigo, con el fin de concretar la rentabilidad de la explotación.
3.2. Ubicación del proyecto.
La concesión de explotación abarca una superficie de dos (2) cuadrículas mineras, delimitadas por las coordenadas
U.T.M (ETRS89) indicadas en el apartado primero. En los primeros diez (10) años, la explotación se centrará en la
zona Sur, en parcelas pertenecientes al término municipal de Villaluenga de la Sagra.
En cuanto a distancias a núcleos de población cercanos, se encuentran: Villaluenga de la Sagra a 3 Km, al SE;
Yuncler a 3,5 km, al E; Yunclillos a 2,5 km al SO; y Cabañas de la Sagra a 3 Km al S.
En la parte Norte discurre de Este a Oeste la carretera TO-2323,
Al Sur de la concesión se encuentran otras explotaciones mineras denominadas “Arboledas” y “Arboledas
(ampliación)”. Y al Norte “Cedillo I (ampliación)” y “El Condado”, todas ellas en activo.
Se adjunta plano de ubicación en el anexo final de este documento (Fig.2), con las parcelas afectas a la explotación.
3.3. Características del potencial impacto.
Las explotaciones mineras en general, suponen un impacto global severo sobre el territorio. Los principales impactos
se producirán por pérdida de hábitats para la biodiversidad, modificación sustancial de la geomorfología, y riesgos
de contaminación. Las causas son variadas: aumento de ruidos por la presencia de vehículos y maquinaria pesada,
producción de polvo y partículas en suspensión, y aumento del riesgo de contaminación del suelo y de las aguas
tanto superficiales como subterráneas por vertidos accidentales. Todos estos impactos pueden y deben reducirse
mediante la aplicación de medidas tendentes a reducir las afecciones ambientales.
En cuanto a la afección a la fauna presente, es la zona Sur de la concesión la que está en contacto con una zona
de hábitat para aves esteparias, lo que pudiera dar lugar a molestias, pero los terrenos ocupados están ya bastante
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antropizados, con zonas ocupadas por actividades agrícolas, con predominio de olivar y cereal, y con zonas con
actividad minera.
Los terrenos no se encuentran sobre espacios específicamente protegidos por la normativa de conservación de la
naturaleza.
En el informe elaborado por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, se informa favorablemente
a la ejecución del proyecto, siempre que se cumpla con un condicionado técnico específico que implica entre otras
obligaciones: realización de un estudio anual de la avifauna esteparia, haciendo especial hincapié en la localización
de nidos de aguilucho cenizo y aguilucho pálido.
Respecto al dominio público hidráulico, no se prevén afecciones directas, dada la distancia a cauce público,
concretamente al arroyo Solana de Valhondo, localizado a más de 1,5 Km al límite Norte de la concesión. No se
interceptará el nivel freático, debiéndose limitar la explotación a un metro por encima del mismo.
Así mismo, no se espera un impacto ambiental por la generación de residuos, al tratarse de una minería no metálica
en la que la no se precisa ningún tratamiento químico para obtener el mineral, y en la que solamente se llevará a
cabo un secado del material, por medio de oreo en la zona de extendido, no generando residuo mineral alguno.
Los estériles minerales resultantes de la explotación se destinarán a la recuperación del paisaje, al reintroducirlos
en el propio hueco de la explotación.
El posible residuo generado pudiera tener origen en las operaciones de mantenimiento de maquinaría por el eventual
derrame de vertidos contaminantes, pero según el estudio de impacto ambiental, estas operaciones se llevarán
a cabo en talleres habilitados al efecto. Existe la posibilidad de derrames fortuitos por averías, por lo que ante
tales circunstancias se deberán proceder a retirar el suelo afectado, e inmediatamente impermeabilizando la zona,
evitando que el impacto se agrave.
Con las actuaciones indicadas en el párrafo anterior se consigue también minimizar los posibles riesgos de
contaminación tanto de las aguas superficiales (escorrentías y encharcamientos), como de las subterráneas.
Respecto al dominio público hidráulico, se tendrán en cuenta las sugerencias que establece el organismo de cuenca
en la fase de consultas previas respecto a las autorizaciones necesarias por afección del dominio público hidráulico,
No se permite la afección a los acuíferos subterráneos.
Los ruidos generados por las operaciones de extracción y de circulación de tráfico rodado, son impactantes a
corta distancia, pero se pueden minimizar con la implantación de medidas preventivas adecuadas. descritas en el
apartado siguiente.
Sobre la afección a la calidad del aire, el foco se encuentra en la emisión de contaminantes físicos (polvo o emisiones
de motor), considerando adecuadas las medidas preventivas establecidas en el estudio de impacto ambiental y las
que se detallan en el apartado cuarto.
Las principales afecciones al suelo vegetal por este tipo de actividad se derivada de la propia retirada y acopio del
suelo vegetal para su posterior uso en la restauración, así como de la creación de pistas para la circulación. Esta
afección se podrá minimizar si la capa vegetal se conserva adecuadamente durante su proceso de almacenamiento,
manteniendo las condiciones edáficas correctas, evitando una merma de su capacidad vegetativa. Es un impacto
temporal y reversible, siempre que se establezcan las medidas de mejora de la capacidad orgánica del mismo
definidas en el apartado cuarto.
En cuanto a la posible afección al patrimonio histórico-artístico, según el informe emitido por el Servicio de Cultura
deberán establecer un entorno de exclusión de cualquier actividad o infraestructura para el yacimiento arqueológico
documentado, con un área de protección de veinticinco (25) m de radio de entorno, respecto al perímetro de las
áreas de dispersión de restos. En todo caso, cualquier actuación que pudiera afectar al patrimonio histórico deberá
ser autorizada por el órgano competente de acuerdo con la Ley 6/1985 del Patrimonio de Castilla La Mancha.
En cuanto a la vía pecuaria “Cordel de Camino de Toledo a Madrid”, con una anchura legal de 37,61 m, en defecto
de deslinde, la explotación y las instalaciones deberán guardar una distancia suficiente para garantizar el respeto
al dominio público pecuario, debiendo realizarse un replanteo previo de las misma, con el visto bueno de personal
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del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. Se adoptará la franja de protección indicada en el
apartado 4.1, a ambos lados de la vía pecuaria.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico de éste expediente de evaluación ambiental de acuerdo con
la Ley 2/2020, ésta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17de diciembre, que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y
las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 13/10/2020,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación
ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, formula Declaración de
Impacto Ambiental favorable a la realización del proyecto evaluado, siempre y cuando se realice en las condiciones
señaladas en el estudio de impacto ambiental y en las prescripciones de esta Resolución.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el estudio de impacto ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las
que se expresan a continuación, y teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre
unas y otras, prevalecerán las contenidas en esta Declaración de Impacto Ambiental.
4.1. Recursos naturales y áreas protegidas.
De acuerdo con el informe de sugerencias del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, la explotación se
localizaría en una zona cercana a un hábitat de avifauna esteparia, por lo que para poder compensar las posibles
molestias que se pudiera ocasionar a la misma se plantea:
- Estudio anual de avifauna esteparia durante un periodo de tres años, entre los meses de enero a septiembre, en
el entorno de la explotación, haciendo especial hincapié en la localización de nidos de aguilucho cenizo y aguilucho
pálido. Además de los correspondientes informes anuales y finales, la información espacial de avistamientos y
entidades de muestro deberá facilitarse en formato editable en SIG, incluyendo en su tabla de atributos un identificador
del punto o transecto, así como la identificación de la especie o grupo objeto del muestreo. El estudio se llevará a
cabo en todo el perímetro delimitado en rojo, conforme a lo señalado en la Fig.3.
- Previo al estudio de la avifauna deberán presentar la metodología a llevar a cabo en el citado estudio, así como
los aspectos a incluir en los contenidos de los informes anuales y finales del estudio, que deberá contar con el visto
bueno del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Para compensar la pérdida de hábitat por molestias se optará por la total restauración agraria con herbáceas de
secano.
- Con el fin de minimizar el impacto visual con las labores agrícolas el entorno, se procederá a la implantación en la
las zonas perimetrales de un cordón o acopio vegetal, a ubicar en las franjas de protección. Los acopios o cordones
de tierra, en todo caso, se localizarán en lugares desprovistos de vegetación natural.
- En la zona Sur de la concesión se dejará una banda de 30 m sin explotar, manteniendo los olivos ya existentes.
- En el caso de que la restauración no se lleve a cota, los taludes finales deberán tener planos perfectamente
perfilados con una pendiente 1V/3H, presentando cierta rugosidad con la finalidad de disminuir la erosión hídrica,
favoreciendo de esta manera el establecimiento y germinación del banco de semillas.
- Las labores de explotación no avanzarán si previamente no se ha restaurado la superficie explotada el año anterior,
de manera que no pueden verse afectadas en total más de tres (3) has, incluidas las zonas de acopio y secado.
- Al ser la actividad minera incompatible con la actividad cinegética, con anterioridad a los trabajos de explotación, los
terrenos que se prevean afectar se deberán excluir de los cotos afectados, por lo que anualmente deberán informar
de la evolución de la explotación a la Sección de Caza del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo, para segregar de los cotos las parcelas que se verán afectas a la explotación minera.
- En cuanto a la vía pecuaria “Cordel de Camino de Toledo a Madrid”, con una anchura legal de 37,61 m, de en
defecto de deslinde, las instalaciones deberán guardar una distancia suficiente para garantizar el respeto al dominio
público pecuario, debiendo realizarse un replanteo previo de las misma, con el visto bueno de personal Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. Se adoptará una franja de protección de: 5 +H m (siendo H,
la altura total del talud de explotación) a ambos lados de la vía pecuaria. En el caso de que la restauración llegue
a cota, el volumen de material afectado por la “H”, podría ser explotado, en caso contrario el volumen de material
afectado permanecerá intacto, y se utilizará para perfilado de talud de restauración, con pendiente 3H/1V.
El proyecto no presenta coincidencia geográfica con Espacios Naturales Protegidos, ni con espacios de la Red
Natura 2000, específicamente protegidos por la normativa de conservación de la naturaleza.
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4.2. Contaminación acústica: Ruido.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el R.D 212/2002, de 22 de
febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y por
su modificación en el R.D 524/2006, de 28 de abril, así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido.
Aquellos vehículos matriculados que circulen por la explotación deberán estar en posesión de la revisión obligatoria,
según establece el R.D 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
En cuanto a la maquinaria utilizada en las labores de explotación, está se regirá por la I.T.C. 02.2.012 “Puesta
en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo”, que desarrolla los art. 10 a 15, del
R.D 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Nomas Básicas de Seguridad
Minera.
Como norma general, en los procesos de arranque, se utilizarán aquellas técnicas que manteniendo las condiciones
de seguridad apropiadas disminuyan al máximo los niveles de ruido y vibraciones debidos a estos procesos. Por
ello, se adoptarán las medidas y dispositivos en la maquinaria que lo reduzcan, se emplearán silenciosos en los
tubos de escape y se hará un control periódico de rodamientos, engranajes y mecanismos en general. Se trabajará
en horario diurno y el personal dispondrá de dispositivos de protección auditiva. Tal y como se especifica en el
Estudio, la limitación de la velocidad a 20 km/h reducirá los niveles de ruido.
4.3. Protección de la calidad del aire.
La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de emisión permisibles de
partículas a la atmósfera. Como se ha citado, la mayor parte de las emisiones puede proceder de la maquinaria
empleada, y de los procesos de carga y descarga de material. No obstante, y con el fin de minimizar la producción y
dispersión del polvo, así como la emisión de gases, preventivamente se adoptarán las siguientes medidas:
- En función de la climatología se efectuarán riegos periódicos de la zona de instalaciones y zonas de tránsito de
maquinaria, para minimizar partículas de polvo en suspensión. Se aconseja el uso de aditivos higroscópicos en los
riegos en pistas y material apilado, sobre todo en época estival.
- El material de polvo acumulado en viales deberá retirarse periódicamente.
- Los vehículos circularán a menos de 20 km/h, y los camiones tipo bañera circularán con las cajas cubiertas con
lonas. Estas velocidades deberán recordarse en el terreno mediante placas indicativas.
- Cuando la velocidad del viento sea superior a 70 km/h, se limitarán las operaciones de carga, descarga y
transporte.
- Adecuado mantenimiento de los vehículos, evitando así un exceso de gases de combustión.
Conforme al art.13.3, de la citada Ley 34/2007, la actividad a desarrollar en la explotación está incluida en el catálogo
recogido en el anexo IV, y está asignada al Grupo C, actualizado en el Anexo del R.D. 100/2011, de 28 de enero, por
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas de su aplicación, estando sometido al régimen de notificación, por lo que deberán cumplimentar
el modelo de procedimiento nº 010441, con código SIACI: NJYS (disponible en la sede electrónica de la página web
de la Consejería de Desarrollo Sostenible: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/organismo/
4.4. Prevención de accidentes y vertidos incontrolados.
En cumplimiento del art. 113, del R.D. 863/1985, de 2 abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normal
Básicas de Seguridad Minera, la zona de explotación, debe estar señalizada o cercada para evitar el acceso de
personas. Se señalizará el lugar correctamente con aviso de restricción de acceso, y dificultando el acceso de
personas o vehículos mediante vallado provisional o acordonamiento con acopios de tierra con altura adecuada para
cumplir el objetivo de seguridad. Si se optase por el vallado, éste será tipo metálico de dimensiones, como mínimo,
150/30/10, excepto junto al suelo donde los últimos hilos horizontales estarán separados 15 cm, u otras dimensiones
que garanticen permeabilidad mínima al paso de fauna silvestre y, sobre todo, no debe disponer elementos cortantes
ni punzantes. Se deberá mantener en buen estado, de manera que se consiga la finalidad perseguida.
En el caso de que aparezcan vertidos incontrolados, se procederá inmediatamente a la retirada de los mismos, y su
eliminación a través de gestor autorizado.

AÑO XLI Núm. 124

30 de junio de 2022

22798

Con estas medidas para evitar riesgo de caída, y disuasorias de prohibición de acceso se evitará también la
posibilidad de vertidos incontrolados, debiéndose incluir señales de prohibición de realizar vertidos incontrolados.
Como medidas para evitar el riesgo de accidentes en las proximidades de las dos líneas eléctricas existentes, se
trabajará bajo el estricto cumplimiento del art. 6.3, de la I.T.C. 07.1.03 “Desarrollo de labores”, en él que en líneas
generales se contempla:
- No se permitirá el cruce de maquinaría o vehículos por debajo de las líneas eléctricas aéreas, salvo por los
puntos especialmente preparados para ello, en los que se deberá cumplir con las prescripciones impuestas por el
reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
- Veinticinco (25) metros antes del cruce se colocarán carteles o señales bien visibles, avisando del mismo, y
recordando la prohibición de circular con la caja levantada en el caso de volquetes, o con cualquier tipo de herramienta
o útil desplegado.
- Las pistas o pasos habituales de vehículos que discurran paralelamente a las líneas aéreas, mantendrán una
distancia de 15 m, medida en planta horizontal entre el eje de la línea y el borde de la calzada y perpendicularmente
a este.
- Dentro del área delimitada por una distancia de 10 metros a cada lado del eje de la línea, medidos sobre la planta
horizontal, se prohíbe la presencia de maquinaria y la realización de trabajos con la línea en tensión. Para la realización de
trabajos ocasionales en dicha zona deberá desconectarse y descargar a tierra la línea; se tomarán todas las precauciones
para evitar un error de coordinación entre dichas maniobras y la realización de los trabajos. Si la desconexión no es
posible y de forma excepcional, se elaborará una disposición interna de seguridad para los posibles trabajos a realizar
en esta zona, siempre que la distancia mínima entre la maquinaria desplegada y la línea aérea sea:

- Los trabajos se realizarán bajo la supervisión continua de un responsable.
4.5. Franjas de protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.
Las parcelas a explotar deben respetar las siguientes franjas de protección a infraestructuras y parcelas colindantes
(H es la altura máxima del talud en la zona expresa en metros):
- Fincas rústicas colindantes: 5 + H (m)
- Caminos: 5 + H (m)
- Vía pecuaria “Cordel del Camino de Toledo a Madrid”: 5 + H (m)
- Para el caso de postes de luz, u otros elementos puntuales, se dejará al menos 5 m de radio alrededor del mismo
sin explotar, y un talud con pendiente inferior al 20%.
Siendo H = Altura total del talud de explotación.
En el caso de que la restauración llegue a cota, el volumen de material afectado por la “H”, podría ser explotado,
en caso de no llegar a restaurar a cota, el volumen de material afectado permanecerá intacto, y se utilizará para el
perfilado del talud de restauración, con pendiente 3H/1V.
En los cinco (5) primeros metros de las franjas de protección establecidas se deberá implantar el cordón o acopio
de tierra vegetal.
Estas distancias hacen viable la explotación desde el punto de vista ambiental, sin perjuicio de que pudieran verse
aumentas por el órgano sustantivo o por la administración competente o incluso por el titular de la infraestructura
colindante.
Todas las distancias de protección se balizarán previamente al inicio de la actividad extractiva de forma que quede
claramente delimitada la superficie final sin explotar. Se solicitará, previamente al inicio de la actividad, la presencia
de personal de esta Consejería para el balizamiento.
4.6. Protección del Patrimonio Histórico.
En el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo se indica que el promotor y la dirección arqueológica deberán establecer un entorno de exclusión de cualquier
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actividad o infraestructura para el yacimiento arqueológico documentado, así como un área de protección de 25 m
de radio de entorno, respecto al perímetro de las áreas de dispersión de restos, sin perjuicio de ser ampliables ante
la documentación de evidencias arqueológicas exteriores.
Antes de abrir nuevos frentes de trabajo, así como iniciar cualquier trabajo de investigación se deberá de contar con
informe favorable
Se deberá realizar un control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos en los frentes
en explotación y en los que posteriormente se autoricen, realizando la conservación “in situ” y documentación de los
bienes inmueble y de los restos muebles que puedan aparecer.
En el caso de que, durante los trabajos de explotación, aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá
actuar conforme a lo previsto en el art.52, de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla
La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas, ante la Consejería competente en
Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de
protección de los mismos.
4.7. Gestión de residuos.
De acuerdo con el R.D 975/2009, de 12 de junio, sobre explotación de los residuos de industrias extractivas y
de protección y rehabilitación del espacio afectado por explotaciones mineras, el promotor junto con el plan de
restauración, debe presentar un plan de gestión de los residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento,
recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.
En el estudio de impacto ambiental se indica que no se producirán ni residuos mineros ni residuos peligrosos,
porque los estériles se utilizarán en el relleno del hueco creado.
En cuanto al riesgo frente a derrames procedentes del mantenimiento de la maquinaría, este se ve minimizado al
haberse contemplado en el citado estudio, que tales operaciones se llevarán a cabo en talleres autorizados.
En cualquier caso, todos los residuos que pudieran generarse se gestionarán conforme a la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Como actividad generadora de residuos, el promotor está obligado a la comunicación previa al inicio de la actividad,
a la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través del siguiente enlace web de la oficina virtual: https://agricultura.
jccm.es/ova/servicios.jsp. Para ello deberá disponer de un contrato de tratamiento de los residuos, antes de su
retirada y cumplir, además, con lo establecido en el Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del estado, especialmente en lo que respecta a la notificación previa
del traslado y el documento de identificación de traslado de residuos. Para su correcta aplicación podrá utilizarse la
plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano ambiental (http://agricultura.jccm.es/comunes).
Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos deberá ponerse
en conocimiento del órgano ambiental.
4.8. Prevención de la hidrología.
De acuerdo con lo dispuesto por el organismo de cuenca, en su informe derivado del proceso de consultas, resulta
aplicable lo siguiente:
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica.
- No se podrá afectar el nivel freático, por lo que la actividad se realizará siempre por encima del mismo.
- La remoción de las tierras durante las labores de restauración pueden dar lugar a un posible impacto, por el
arrastre de pluvial de sólidos a los cauces, por lo que durante dichas operaciones se deberá reducir al mínimo
posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con el fin de afectar solamente al
terreno estrictamente necesario.
- Se trabajará con recirculación de aguas, es decir con “vertido cero”. En caso de que se instalen vestuarios o aseos,
las aguas residuales generadas deberán verterse a colectores municipales, siendo en este caso el Ayuntamiento
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el competente para otorgar la autorización de vertidos. Si esto no fuera posible y se tuvieran que verter al dominio
público hidráulico la autorización deberá ser otorgada por la Confederación Hidrográfica.
- Se diseñarán redes de drenaje superficial para evitar el contacto con las aguas de escorrentía.
- Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, concretamente a
los aceites usados, deberán ser almacenados en bidones para su posterior gestión por gestor autorizado. Dichas
operaciones se realizarán en lugar controlado.
- El mantenimiento de la maquinaría se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de
seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde se garantizará la
impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía.
- En la fase de proyecto se gestionarán adecuadamente los residuos para evitar afecciones a los cursos de agua tanto
superficiales como subterráneos. En la fase de explotación se evitará cualquier vertido de sustancias contaminantes
de forma que todos los residuos sean gestionados por gestor autorizado, si se produjeran vertidos accidentales, se
procederá a su inertización.
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados a aéreos, estarán
debidamente sellados y estancos para evitar su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deberán
pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de
almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.
- Si para la puesta en práctica del Plan de Restauración están previstas actividades de riego y de abonado, como
medida de protección se deberá cumplir lo recogido en el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Este código
establece las pautas a seguir para minimizar la contaminación de las aguas por nitratos, pero se deberán tener en
cuenta así mismo dichas buenas prácticas para evitar otras fuentes de contaminación, en especial las procedentes
de los fitosanitarios utilizados en la explotación.
4.9. Protección del suelo.
Se retirará la capa de suelo vegetal de unos 0,30 m y se apilará en cordones de altura máxima 2 m. Como se indicó en
el análisis técnico (apartado 3.3), debe evitarse la pérdida de las características del suelo vegetal, su contaminación y
su compactación. Para ello, una vez retirada la capa de suelo fértil en las superficies de las parcelas a explotar, debe
almacenarse y condicionarse para su conservación. La duración del tiempo de apilado se recomienda inferior a seis
meses. No obstante, si fuese necesario prolongar dicho período se mantendrán de forma artificial las características
edáficas del suelo mediante abonado y semillado con leguminosas u otras técnicas apropiadas que mantengan las
propiedades orgánicas y bióticas adecuadas para ser utilizadas en las labores de restauración. Este proceso deberá
ser obligatoriamente realizado cuando se supere el año de almacenamiento, y notificado mediante el documento
que se genere para el informe de seguimiento, al órgano ambiental.
Su disposición no podrá afectar a caminos públicos, ni a derechos de terceros de parcelas colindantes. Como se ha
citado en el apartado 4.5. en los 5 primeros metros de las franjas de protección establecidas se ubicará el cordón o
acopio de tierra vegetal.
Asimismo, se evitará en lo posible la compactación del suelo, por lo que sólo se permite el tránsito de vehículos por
caminos e itinerarios de la propia explotación. Se evitará en lo posible la apertura de nuevos caminos, aprovechándose
los existentes en la zona de explotación, procediendo a su mejora, mantenimiento y adecuación al tráfico pesado que
van a soportar. También se deberá garantizar el respeto al libre uso de los caminos públicos, incluyendo medidas
preventivas para la seguridad de cualquier persona que frecuente la zona.
4.10. Protección del paisaje.
Para alcanzar este objetivo la implantación del cordón o acopio vegetal, a ubicar en las franjas de protección,
minimizará el impacto visual. Los acopios o cordones de tierra, en todo caso, se localizarán en lugares desprovistos
de vegetación natural.
Asimismo, para minimizar la afección paisajística, las labores de restauración deberán tener como objetivo la
integración paisajística de las parcelas explotadas, de manera que haya una continuidad de la geomorfología de la
zona, modelando la superficie final, acorde al entorno
4.11. Adecuación urbanística.
En el proceso de evaluación ambiental del proyecto se han solicitado sugerencias a los ayuntamientos afectados,
quienes no han presentado ninguna aclaración sobre la adecuación del proyecto a su normativa de planeamiento,
ni sobre las posibles afecciones a bienes de su competencia.
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En todo caso, sólo se permitirá la extracción en aquellas parcelas en las que sea conforme la actividad con el
planeamiento municipal y así se determine en el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, y en la
correspondiente licencia municipal.
4.12. Restauración del entorno natural.
Dado que previo a la autorización sustantiva del proyecto se precisa la aprobación expresa del plan de restauración,
conforme al art. 5, del R.D 975/2009, de 12 de junio sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas, y
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y que el promotor ha presentado, junto
al estudio de impacto ambiental, el citado plan de restauración, ésta Delegación Provincial, considera imprescindible
que éste último se ajuste a la presente Declaración de Impacto Ambiental, cuya finalidad es igualmente, la
minimización de aspectos de la actividad que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud
de las personas.
De forma genérica la restauración seguirá los siguientes condicionantes:
i. Tal y como se establece tanto en el estudio de impacto ambiental como en el plan de restauración mediante el
relleno de los huecos generados, con el estéril mineral procedente de la propia explotación, se alcanzará la cota
cero y se llevará a cabo. La recuperación de los terrenos se orientará a la integración paisajística en el biotopo
natural.
ii. La restauración de los terrenos conlleva el mantenimiento de las condiciones de drenaje semejantes
a las preexistentes. Para ello se recreará el esquema de flujo natural de la escorrentía de la zona, evitándose
encharcamientos y embalsamientos de las aguas superficiales.
iii. Las labores de restauración relativas al extendido del suelo vegetal comenzarán en el plazo de un año desde
que se hayan rellenado los huecos de materiales inertes. Antes, se procederá al des compactado y abono (300
kg/ha).
iv. Las labores de restauración se realizarán simultáneamente a las de explotación, de manera que no haya nunca
más de tres (3) ha abiertas incluidas las zonas de acopio y secado. Según avance el frente de explotación, irá
avanzando el frente de restauración.
v. La restauración final conllevará necesariamente la supresión de viales, pistas abiertas y de cualquier otra señal
residual de las actividades extractivas previas.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1. Especificaciones generales.
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución,pudiendo
el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
garantizar la observancia del condicionado de esta declaración de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse
las condiciones del proyecto o de esta declaración de impacto ambiental, si se comprueba que surgen efectos
perjudiciales para el medio ambiente, no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior, se considera necesario
nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones previstas, que
se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
De forma general, el responsable velará por la observación de todas las medidas contempladas en el estudio de
impacto ambiental y las contenidas en la declaración de impacto ambiental, garantizando su cumplimento y, en
particular:
- Dispondrá de los documentos necesarios que acrediten el estado de la maquinaria, vehículos y personal trabajador.
Asimismo, tendrá en las oficinas, una copia de la presente Resolución y del documento ambiental para su consulta,
ya sea en papel o soporte digital.
- Mantendrá a disposición de las autoridades, las autorizaciones relacionadas con este expediente.
- Se encargará de la notificación, en caso de aparición de restos arqueológicos u otros hallazgos a la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- En todo caso, el responsable deberá comunicar, cualquier incidencia notable que pudiera afectar a las disposiciones
de la DIA: vertidos ilegales, accidentes, nivel freático, patrimonio cultural, forestal, etc.

AÑO XLI Núm. 124

30 de junio de 2022

22802

El programa de Seguimiento y Vigilancia, debe orientarse hacia:
- Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación que pudieran utilizarse como relleno,
registrándose la tipología, procedencia y cantidad de materiales aportados.
- Control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
y la necesidad de mejorarlas.
- Supervisión de la señalización de respeto de velocidad, prohibiciones de paso, distancias de seguridad, etc.
- Vigilancia del correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y de no afección al nivel freático.
- Revisión de la calidad de la tierra vegetal en los acopios y acordonamientos.
- Verificación de no afección en las franjas de protección.
- Comprobación de presencia de especies recogidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos.
- Control de los parámetros de diseño de la explotación (alturas finales, superficie afectada, distancias de
seguridad,)
- Supervisión de las medidas a llevar a cabo, e impuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Supervisión de aquellas otras actuaciones orientadas a la prevención y corrección del medio ambiente expresamente
citadas en el apartado cuarto de esta declaración de impacto ambiental.
Todas las mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia, deberán archivarse y
custodiarse, en forma fácilmente accesible, bien a pie de obra, en oficina o bien de forma digital o electrónica.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
aportar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad.
5.2. Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden de 26.01.05, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de impacto
ambiental, la empresa deberá contratar los servicios de una entidad o profesional externo, inscrita en el registro de
entidades y profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente, para el control y vigilancia ambiental de una serie
de puntos críticos del proyecto.
Este control externo es independiente de las responsabilidades de vigilancia ambiental que debe llevar la empresa
o el responsable nombrado al efecto.
La entidad o profesional contratado deberá presentar un informe de seguimiento y control, con carácter anual,
durante los cinco primeros años de explotación, en el primer trimestre del año natural, que incluya al menos los
siguientes aspectos:
- Presencia de materiales ajenos a la explotación. En el caso de que los hubiere, justificación de su origen.
- Estudios de los niveles de ruido, comprobando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas y la necesidad
de mejorarlas.
- Análisis de emisiones de polvo generado y de partículas contaminantes: cumplimento de la normativa.
- Revisión del correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje.
- Control de calidad de la tierra vegetal acopiada.
- Verificación del diseño de las franjas de protección y de las medidas para evitar el acceso.
- Vigilancia de la no afección al nivel freático durante los trabajos extractivos y, en caso de afectación, indicar las
medidas adoptadas.
- Análisis de control de restos arqueológicos y procedimiento seguido.
- Adecuación de las pendientes en los taludes finales.
- Valoración del grado de cumplimiento de las labores de restauración, conforme a las pautas establecidas en esta
declaración.
- Vigilancia de la cobertura de polvo de las poblaciones de plantas de la zona con vegetación natural y del estudio
de control con poblaciones testigo.
- En general, el cumplimiento de las medidas implementadas en esta declaración de impacto ambiental.
Transcurridos los cinco primeros años, a partir del sexto, este informe de seguimiento realizado por personal o
entidad externa, sólo será necesario, cada tres años.
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Sexto. Documentación adicional.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por parte
del promotor, ante el órgano sustantivo y el ambiental, será el siguiente:
A) Previamente a la autorización del proyecto:
- Modificación del Plan de Restauración que establece el R.D 975/2009, a esta Resolución, que será informado por
el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo de esta Consejería de Desarrollo Sostenible, y
consensuado con el Servicio de Política Forestal respecto a las medidas adicionales y correctoras propuestas.
- Presentación de la metodología a llevar a cabo en el estudio anual de la avifauna, así como los aspectos de
los informes anuales y finales que deben incorporarse en su contenido, que deberá contar con el visto bueno del
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
B) Previo al inicio de la actividad:
- Comunicación de la fecha de inicio de la actividad, tanto al órgano sustantivo como al órgano medioambiental, en
conformidad con el art.48.1, de la Ley 2/2020.
- Informe favorable sobre la Calificación Urbanística de la Comisión Provincial de Urbanismo.
- Autorización del proyecto por el órgano sustantivo. En este punto se recuerda que esta Declaración de Impacto
Ambiental constituye el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental, conforme a la propia definición
dada en el art. 4.3, de la Ley 2/2020.
En el primer semestre desde el inicio de la actividad:
- Licencia municipal correspondiente.
- Designación del responsable del Programa de seguimiento y vigilancia.
- Autorización del proyecto por el órgano sustantivo. En este punto se recuerda que esta Declaración de Impacto
Ambiental constituye el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental, conforme a la propia definición
dada en el art. 4.3, de la Ley 2/2020.
- Justificación de la notificación realizada a la Dirección General de Economía Circular conforme a la normativa
sobre contaminación atmosférica, y al art. 61.4, de la Ley 2/2020.
- Documentos, en su caso, de contrato y/o aceptación de gestor autorizado para la gestión de peligrosos que
asegure su entrega. Puede utilizarse las plataformas INDA y ACRO habilitadas al efecto por el órgano ambiental.
- Notificación de la empresa o entidad para el control externo detallado en el apartado 5.2.
- Si se utilizase material externo para el relleno, autorización o en su caso notificación a la Dirección General de
Economía Circular.
- Comunicación al Servicio de Medio Ambiente de Toledo, para la comprobación del balizamiento de las franjas de
protección, conforme al apartado 4.5.
C) A partir del primer año de explotación.
- Informe del control de externo de los puntos críticos, especificado en el apartado 5.2 en el primer trimestre del año,
durante los cinco primeros años de explotación y, posteriormente, cada tres, hasta la caducidad de la explotación.
- Informe de seguimiento de la avifauna, con periodicidad anual. Se entregará al órgano competente de esta
Consejería. Una vez finalizado el tercer año de estudio, también se redactará un informe final con las correspondientes
conclusiones.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Caducidad de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el art. 48.1, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la
presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicada en el D.O.C.M, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto
o actividad en el plazo de cuatro (4) años.
En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto,
salvo que se acuerde una prórroga de la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental, conforme al art. 48.2, de
la Ley 2/2020.Tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en todo caso,
antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común las Administraciones Públicas.
b) Incumplimientos:
El incumplimiento de las medidas que contiene la presente resolución podrá ser causa de revocación de autorizaciones
tramitadas, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.
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c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación. Si afectase a la restauración deberá asimismo comunicarlo al órgano sustantivo.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible.
f) Cambio de titularidad.
En caso de que la actividad tenga un cambio de titularidad se deberá poner en conocimiento del Servicio de Medio
Ambiente de Toledo.
g) Seguimiento de las declaraciones.
Conforme al art. 64.1, de la Ley 2/2020, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado de esta Declaración
de Impacto Ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución, si se
comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente, no previstos.
h) Recursos y sanciones.
De acuerdo con el art. 46.5, de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental, esta declaración de impacto ambiental no
será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto por el que se autoriza
el proyecto.
En cuanto a las sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación ambiental, estas están
tipificadas y graduadas en los art. 68 y 69, de la Ley 2/2020.
i) Aprobación del proyecto.
Por último, el órgano sustantivo, conforme al art.56.4, de la Ley 2/2020, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico
Toledo, 17 de junio de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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