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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 27 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la explotación de 
la concesión de caolín “Consuelo” n.º 26735, promovido por Caolines de la espina, s.l., en Bodenaya, concejo de 
salas. expte. iA-iA-0235/08.

el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de impacto 
ambiental de proyectos, establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la 
resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad 
de las comprendidas en los anexos de la citada disposición.

el anexo i del r.d. legislativo 1/2008, de 11 de enero, en su Grupo 2. (industria extractiva) incluye las explotaciones 
y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos 
de las secciones a, b, C y d cuyo aprovechamiento está regulado por la ley 22/1973, de 21 de julio, de minas y nor-
mativa complementaria, cuando sean visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o núcleos 
urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos, entre otras 
circunstancias. las actuaciones previstas (su descripción se adjunta en el anexo i), tienen por objeto la ampliación de 
la industria extractiva a cielo abierto de la Sección C) “Consuelo” que cuenta con una superficie autorizada de 9,86 ha, 
que, con la superficie que se amplía, darían lugar a una explotación de 12,70 ha, considerándose incluida en el citado 
Grupo 2 del anexo i al r. d. legislativo 1/2008.

Con fecha 2 de abril de 2008, la dirección General de minería, trasladó a la entonces dirección General de agua y Ca-
lidad ambiental la documentación de inicio del procedimiento ambiental correspondiente. Con fecha 17 de abril de 2008 
se inició la fase de consultas a las administraciones afectadas y el público interesado. Finalizado el plazo de consultas, 
se recibieron respuestas de la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo, del servicio de medio natural 
de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, del Ayuntamiento de Salas y de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. a la vista de la información recibida, con fecha 18 de agosto de 2008, se determinó el contenido y alcance 
del estudio de impacto ambiental, que fue trasladado al órgano sustantivo para su remisión al promotor. Posteriormen-
te, emite informe el órgano competente en materia de Cultura, que interesa la inclusión del capítulo de afecciones al 
patrimonio cultural.

Mediante oficio de fecha 30 de junio de 2009, la Dirección General de Minería y Energía traslada copia de la docu-
mentación presentada por la empresa y anuncia el inicio de la información pública del proyecto y su estudio de impacto 
ambiental, así como de las consultas a las administraciones afectadas y al público interesado. Con fecha 25 de agosto, 
el órgano sustantivo informa de la conclusión de esta fase, iniciada con la publicación en el BOPA n.º 165, de 17 de julio 
de 2009, del anuncio de información pública, trasladando copia de las observaciones remitidas por el servicio de medio 
natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, e interesando se formule la declaración de impacto ambien-
tal. Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2009, trasladan las observaciones remitidas por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. El resultado de la información pública se refleja en el anexo I de esta Resolución.

el 9 de noviembre de 2009 se emite informe sobre el contenido del estudio de impacto ambiental que concluye se-
ñalando la existencia de contradicciones y falta de información que impiden continuar con el trámite ambiental, requi-
riéndose la presentación de documentación complementaria y justificar la propuesta, ya que el plazo previsto para las 
labores podría dar lugar a la caducidad de la declaración que se emitiese. Con fecha 7 de enero de 2010 se recibe informe 
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo que plantea la necesidad de realizar una modificación 
puntual del planeamiento, si el trámite ambiental resultase favorable. el 4 de marzo de 2010 se recibe informe desfavo-
rable de la dirección General de Patrimonio Cultural en base a la potencial afección a elementos del Patrimonio Cultural 
(Camín real de aciana). este informe se traslada al órgano competente en materia de minería con fecha 22 de marzo. en 
respuesta a la situación planteada, el promotor aporta nueva documentación (13/04/10) que traslada la dirección Gene-
ral de minería y energía, con fecha 19 de abril de 2010. examinada la misma, con fecha 10 de mayo de 2010, se emite 
nuevo informe señalando los aspectos conflictivos de la documentación y proponiendo que, a la vista de la modificación 
que se introduce sobre el proyecto, se realice una nueva información pública. el 28 de mayo de 2010 se recibe informe 
favorable de Cultura en relación con las modificaciones propuestas por el promotor. El 14 de octubre la Dirección General 
de Minería y Energía traslada nueva documentación que se considera suficiente para continuar el trámite ambiental. No 
obstante la modificación se considera significativa, requiriéndose del órgano sustantivo una nueva información pública y 
consultas, conforme a lo establecido en el art. 9 del rdl 1/2008, de 11 de enero.

en base a lo anterior, considerando los contenidos del estudio de impacto ambiental, las consideraciones recogidas 
en la fase de información pública y vistos los informes técnicos incorporados al expediente, la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 26/2011, de 16 
de agosto, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la 
Comunidad autónoma, formula únicamente a efectos medioambientales, la siguiente declaración de impacto ambiental, 
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que fue examinada por la Comisión para asuntos medioambientales en su sesión de 20 de septiembre de 2011, siendo 
informada favorablemente, por unanimidad.

deClaraCión de imPaCto ambiental

en consecuencia, a la vista de lo anteriormente expuesto, y examinada la documentación relativa al estudio de im-
pacto ambiental del proyecto de ampliación de la industria extractiva a cielo abierto de la sección c) “Consuelo” en Por-
ciles, bodenaya (salas), procede considerarlo ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado 
ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en Proyecto de explotación, en el estudio de 
impacto ambiental y en el resto de documentación aportada, en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas.

1.—superficie y límites de ocupación de la ampliación de la explotación.

1.1.  La superficie de ampliación del ámbito de la industria extractiva prevista en 2,84 ha, que con la superficie aso-
ciada al proyecto base (9,86 ha) suponen una afección total de 12,70 ha deberá ajustarse a las determinaciones 
de la dirección General de Patrimonio Cultural sobre la protección del Camín real de aciana n.º 1 de la Carta 
arqueológica del concejo de salas. en este sentido, dada la distancia de seguridad exigida respecto al citado 
elemento del Patrimonio Histórico y Cultural, se considera inviable la ampliación prevista inicialmente de 100 x 
200 m por lo que deberá modificarse la superficie de afección incorporando cartografía de detalle justificativa.

1.2.  Conforme a lo establecido en la declaración de impacto ambiental del proyecto inicial los cuarteles no podrán 
superar la superficie de 1ha (100x100 m) y se desarrollaran tomando como referencia el eje descrito en el pla-
no modificado 4.1 presentado con fecha 6 de septiembre de 2010, con referencia a los planos de planta de la 
propuesta final. La profundidad de los cuartel quedará limitada a 25 m desarrollándose aproximadamente entre 
las cotas de suelo +742,00 y +767,00.

1.3.  las labores de apertura de cada uno de los cuarteles objeto de la ampliación estarán subordinadas al agota-
miento del recurso en los cuarteles actualmente en explotación y al inicio de las labores de restauración en las 
zonas agotadas, que deberán estar finalizadas en un plazo inferior a dieciocho meses, a partir del momento en 
que finalicen las labores extractivas en las mismas.

1.4.  la ocupación de suelo dentro del ámbito deberá reducirse al mínimo imprescindible que garantice la seguridad 
de las labores extractivas. en ningún caso podrá ocuparse suelo para zonas de acopios o almacenamiento tem-
poral de estériles y residuos; éstos se realizarán en las zonas definidas para los acopios y almacenamientos de 
los dos cuarteles definidos en el proyecto inicial de la explotación. En todo caso se cumplirán las distancias de 
seguridad establecidas respecto a los bienes de interés Cultural inventariados en la zona y respecto al ámbito 
del Parque eólico de bodenaya.

1.5.  Los límites de los nuevos cuarteles quedarán definidos dentro de los polígonos definidos por los vértices UTM.

Cuartel n.º 1 Cuartel n.º 2

717.934 4.808.884 718.043 4.808.936

718.025 4.808.927 718.080 4.808.953

717.989 4.809.002 718.124 4.809.995

717.897 4.808.964 718.088 4.809.042

718.008 4.808.009

1.6.  Con carácter previo al inicio de las labores en la zona de ampliación se procederá a su delimitación y 
amojonamiento.

2.—Huecos finales.

2.1.  Los huecos finales de la explotación, sin perjuicio del sistema de restauración que se propone, dispondrán de un 
banco intermedio con berma de tres metros (3 m), como mínimo. en todo caso los taludes de los huecos de la 
explotación se configurarán con pendientes 2H:3V, sin perjuicio de tengan que modificarse en orden a garanti-
zar su estabilidad. el talud superior tendrá un altura máxima de tres metros.

2.2.  El proyecto de restauración deberá ser modificado para posibilitar su uso como depósito de sobrantes de exca-
vación (tierras limpias).

3.—Protección del suelo.

3.1.  se reservará la tierra vegetal existente para las labores de restauración. los cordones o apilamientos de alma-
cenamiento de la tierra vegetal no superarán un metro y medio de altura; se adoptarán medidas para evitar su 
compactación y su erosión hídrica y eólica.

3.2.  Para impedir la entrada de agua en la explotación, susceptible de contaminación o enturbiamiento, y evitar 
efectos erosivos, en las zonas que sea preciso, se establecerán cunetas de guarda en la cabeza de los taludes 
definitivos para recoger el agua de escorrentía e impedir la erosión.
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3.3.  Durante la fase de explotación y una vez finalizada la misma, y hasta que se constate el éxito de la implanta-
ción de la cubierta vegetal y la estabilidad del terreno, se corregirán los surcos de erosión que aparezcan. estas 
operaciones se realizarán al menos con periodicidad anual, y en todo caso cuando se compruebe la aparición de 
cárcavas y derrubios, que serán corregidos para evitar el desarrollo de procesos erosivos.

4.—Vertederos y zonas de acopio.

4.1.  la gestión de los residuos generados en esta fase se ajustará al contenido de las autorizaciones de que dispone 
la empresa. La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y fluidos hidráulicos), se rea-
lizará a través de un gestor debidamente autorizado. todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados 
serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

4.2.  los materiales de cobertura y los inertes que pudieran generarse en la fase de apertura de los nuevos cuarteles 
se almacenarán dentro de zonas ya alteradas, preferentemente en los mismos espacios utilizados en las fases 
iniciales de explotación. en todo caso, estas zonas de vertido y acopio deberán situarse fuera de las zonas de 
protección del perímetro de protección de la necrópolis y del Camino real. la altura máxima de los apilamientos 
será de 3 m y la pendiente media de sus taludes inferior a 24.º su morfología será lo más naturalizada posible, 
se integrarán en los perfiles de los suelos que ocupen y se sembrarán a fin de evitar su degradación. En la for-
mación de estos acopios, se tendrá en consideración el seguimiento de las condiciones de calidad atmosférica 
en relación a las operaciones de vertido y el cumplimiento de los niveles de emisión previstos en la normativa 
sectorial, limitándose la altura de vertido. en su caso se dispondrán sistemas de riego para la humectación de 
los materiales o sistemas de cobertura o apantallamiento que eviten el levantamiento de polvo. siempre que 
sea posible los estériles se depositarán dentro del hueco en explotación.

4.3.  los materiales retirados de las balsas de decantación que no se utilicen en labores de restauración se desti-
narán, preferentemente, a vertedero autorizado. en el caso de que se plantee su almacenamiento temporal o 
definitivo dentro del ámbito de la industria extractiva se presentará un proyecto específico.

5.—Protección del sistema hidrogeológico.

5.1.  sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente, en orden a la preservación de las 
características de las aguas que abastecen a los núcleos de Porciles y bodenaya, se establecerá un programa 
de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de aguas subterráneas, 
tendente a la protección de los acuíferos y fuentes existentes en el entorno de la ampliación.

5.2.  se adoptarán medidas de protección de los manantiales de el Furacón y el reguero entreloszarros, así como de 
la Fonte las Penas. en todo caso se tendrá en consideración el hueco que se sustrae al “almacén” de agua y 
además crea un hueco en dicho “almacén” que alcanza una cota (-25 m) por debajo del nivel de alumbramiento 
del manantial del Furacón, con lo que la tendencia natural sería que el agua pasase a ocupar el hueco de explo-
tación en detrimento del manantial, ya que el nivel considerado explotable se localiza aguas arriba de aquel.

5.3.  a efectos de garantizar la observancia de la normativa establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca, así como 
el cumplimiento de los objetivos de la directiva 2000/60/CE (Directiva Marco), el proyecto evitará:

— La rectificación y canalización de los cauces de cualquier orden.

— la ubicación de la plaza de la explotación o de vertederos de materiales sobrantes de la excavación sobre 
el dominio público hidráulico.

5.4.  en fase de explotación se dispondrán elementos tendentes a reducir al mínimo los impactos sobre el sistema 
hidrológico, se dispondrán:

— Barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos aná-
logos con objeto de evitar el arrastre de tierras en los puntos donde existe riesgo de afección al dominio 
público hidráulico.

— instalación de dispositivos de desbaste y decantación de sólidos para el tratamiento de las aguas residua-
les procedentes de la excavación o las de escorrentía que atraviesen la plaza de la cantera.

5.5.  el área de explotación se rodeará, en aquellos lugares en que la orografía y el sentido de la pendiente así lo 
exija, con un canal, cuneta perimetral o sistema de drenaje que recoja las aguas pluviales y de escorrentía para 
evitar su introducción en el interior del los huecos mineros. dicho canal o cuneta deberá tener una sección tra-
pezoidal con anchura en coronación y una profundidad de al menos 80 y 60 cm respectivamente, revistiendo las 
paredes del mismo con materiales o complementos que sean totalmente impermeables e inertes. deberá estar 
construido previo inicio de las labores de movimiento de tierras de la explotación. las aguas recogidas en este 
sistema se conducirán a las zonas de recarga del acuífero al que están vinculados los manantiales de la zona.

5.6.  Dentro de la explotación se establecerá una red de cunetas y canales que recojan todas las aguas procedentes 
de cualquier labor relacionada directa o indirectamente con ella, incluidas las pluviales y de escorrentía evacua-
das de la explotación. las bermas deberán mantener una pendiente tal que las aguas que por ellas discurran 
queden finalmente integradas en dicha red.

5.7.  las aguas interiores de la explotación serán tratadas con carácter previo a su incorporación a los sistemas de 
escorrentía natural de la zona, evitándose su incorporación al sistema de aguas subterráneas. la instalación de 
tratamiento de aguas estará constituida por tres balsas de decantación de dimensiones suficientes para tratar 
un aguacero de 1l/minuto y metro cuadrado, durante 20 minutos. las balsas estarán conectadas en serie, de 
forma que en todas ellas la altura de la lámina de agua sobre los depósitos de fondo no sea inferior a 1’5 m. la 
salida de las aguas de las balsas de decantación se realizará por desbordamiento. los parámetros de calidad 
serán los establecidos por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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5.8.  Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al año, se procederá a la limpieza de la cuneta perimetral, 
de las cunetas interiores y de las balsas de decantación. los lodos procedentes de estas extracciones-limpiezas 
serán utilizados, preferentemente, previo acopio y secado, en las posteriores labores de restauración de la 
explotación.

5.9.  A fin de evitar la intrusión de contaminantes en los acuíferos, los vertidos líquidos procedentes de las labores 
de mantenimiento de la maquinaria de la explotación, serán recogidos y enviados a centros de tratamiento 
autorizados.

5.10.  A la finalización de la explotación y antes de la clausura y abandono de la misma será necesario, en el marco de 
la restauración general de la zona explotada, hacer desaparecer las balsas de decantación, así como las cunetas 
y canales innecesarios para lograr el buen fin de la restauración, mediante relleno y compactación con posterior 
proceso de revegetación.

5.11.  el régimen hidrológico deberá permanecer en todo momento inalterado, y tras la restauración, se recuperará la 
funcionalidad hidrológica e hidrogeológica del ámbito.

6.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

6.1.  A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el 
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante la extracción y transporte de material, 
además de las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental, se adoptarán las siguientes:

— El promotor debe presentar proyecto específico de medidas correctoras de contaminación atmosférica, así 
como atenerse a lo dispuesto en la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera, ya que el proyecto figura en el anexo IV del Catálogo de actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera, Grupo b (epígrafe 2.2.1).

— en todo caso, en el entorno de la explotación, se garantizará el cumplimiento de los niveles de inmisión de 
contaminantes atmosféricos.

6.2.  Todas las zonas susceptibles de generar emisiones de contaminantes a la atmósfera, en especial las zonas de 
acopio de materiales, dispondrán de sistemas de protección o abatimiento de polvo, que garanticen el cumpli-
miento de los niveles de emisión establecidos en la ley 34/2007, citada, y demás normativa vigente en materia 
de contaminación atmosférica. se plantarán pantallas vegetales perimetrales en la zona de vientos predominan-
tes de toda la explotación que servirán como barreras cortavientos y eliminadoras de polvo. se aportará docu-
mentación relativa a esta fase de restauración en los Planes de labores anuales a presentar. las plantaciones 
se dispondrán sobre suelos con potencia adecuada, en caso contrario se formarán sobre apilamientos de tierra 
de al menos 1,5 m de altura.

6.3.  Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán a fin de evitar las emisiones difusas de polvo, se dotarán 
de firmes adecuados y se establecerán sistemas de riego. Se dispondrá un sistema de limpieza de vehículos que 
impida la salida de los mismos del área de explotación a las carreteras de uso público con restos de tierras en 
las ruedas. los vehículos se dotarán de sistemas y prácticas que eviten pérdidas de carga.

6.4.  Los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de funcionamiento continuo de la actividad se limitarán 
de manera tal que los niveles de inmisión en el límite exterior de la industria extractiva se ajuste a los criterios 
de calidad establecidos en el R.D. 1367/2007, de de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

6.5.  Si por razones técnicas fuese necesario realizar voladuras, se adoptarán los criterios de prevención de daños de-
finidos en la Norma UNE-22-381-93, considerando la clase de estructuras presentes. Se realizará una medición 
de control de vibraciones sobre los puntos considerados críticos. en razón a la potencial incidencia sobre el pa-
trimonio histórico y arqueológico, se adoptarán las limitaciones que se impongan por la Comisión de Patrimonio 
del Principado de asturias.

7.—Protección de la flora y la fauna.

7.1.  Como medida preventiva, y antes del inicio de las labores mineras, se evitará la libre circulación de los anima-
les entre las parcelas colindantes y la zona de explotación. se protegerá todo el perímetro de la explotación 
mediante malla cinegética, convenientemente instalada, con el fin de evitar el acceso al cortado de la fauna, 
disponiendo en su parte inferior una barrera para evitar el paso de anfibios, reptiles y micromamíferos.

7.2.  Con el fin de evitar cualquier tipo de afección sobre las turberas existentes en el entorno de la zona de actuación 
y sobre las especies de la flora vinculadas a ellas, se adoptarán medidas correctoras tendentes a garantizar la 
recarga de los acuíferos.

7.3.  Se realizará una prospección, previa a las labores de desbroce, a fin de detectar la presencia de ejemplares de 
la flora y la fauna protegida. Si se detectase la presencia de especies catalogadas o incluidas en alguna de las 
directivas europeas de obligado cumplimiento, en especial de sphagnum pylaesii, tejo (Taxus bacatta) y acebo 
(ilex aquifolium) catalogados de interés especial y protegidas, además de narcissus bulbocodium y Árnica mon-
tana, se procederá al balizado y señalización, de modo que se garantice que en ningún caso se vean afectadas 
por las labores mineras. las mismas precauciones se adoptarán en el caso de que se detecte la presencia de 
ejemplares de la fauna protegida del Principado de asturias, en cuyo caso, además, se comunicará la situación 
al órgano competente en materia de especies paralizándose los trabajos hasta que se adopten las acciones 
conservadoras oportunas.
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7.4.  Para evitar afecciones sobre la avifauna, se planificará el cronograma de las obras de manera que las labores 
de desbroce y eliminación de la vegetación no coincidan con la época de cría y celo para las aves (marzo a ju-
lio). Dada la existencia de zonas de nidificación de alimoche (neophron percnopterus) en ámbitos próximas a 
la explotación y la potencial presencia de halcón (Falco peregrinus), se estará a lo dispuesto en los respectivos 
Planes de manejo.

7.5.  se establecerán medidas que eviten la mortalidad de pequeños animales en las balsas y cunetas, utilizando 
cierres adecuados y habilitando dispositivos de escape.

7.6.  Se deberá realizar un seguimiento del asentamiento en el ámbito de la actuación de especies vegetales de ca-
rácter invasor, especialmente en zonas desbrozadas y zonas de acopio de de estériles o materiales.

7.7.  se aprovechará el sistema de riego de pistas para el riego de las pantallas vegetales, zonas restauradas o 
zonas de vegetación próximas a ellas, de forma que se laven de polvo las hojas y puedan realizar la función 
fotosintética.

8.—Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico.

8.1. en razón a la incidencia sobre el patrimonio histórico y arqueológico, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 
1 de esta declaración deberán adoptarse las medidas de protección establecidas en la declaración de impacto 
ambiental vigente. se evitará cualquier tipo de actuación en los perímetros de protección del yacimiento ar-
queológico de los Peñones de bodenaya y del Camín real de aciana.

8.2.  De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 y siguientes de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural 
del Principado de Asturias, se llevará a cabo la prospección sistemática superficial intensiva del área una vez 
desbrozada.

9.—Protección paisajística.

9.1.  Con carácter previo al inicio de las labores de explotación se realizará un apantallamiento vegetal en la zona de 
la explotación visible desde las carreteras N-634, AS-216, autovía A-63 y los núcleos de población. Se dispon-
drán especies arbóreas autóctonas de la serie fitosociológica de la zona con una altura mínima de dos metros. 
los apantallamientos se realizarán con un mínimo de tres hileras de árboles colocados al tresbolillo de manera 
que se conformen bosquetes lo más naturalizados que sea posible. En todo caso se evitarán las configuraciones 
de tipo lineal. estos apantallamientos se harán extensivos a los caballones de protección existentes en otras 
zonas de la industria extractiva, disponiendo plantaciones arbóreas y arbustivas tanto en la parte superior del 
caballón como en su pie.

9.2.  la explotación de los huecos se realizará por banqueo descendente, a los efectos de posibilitar la restaura-
ción y apantallamiento de los bancos superiores tras su agotamiento, con el fin de minimizar temporalmente 
los impactos visuales Las condiciones geométricas de la corta serán las definidas en el apartado 2 de esta 
declaración.

10.—Plan de recuperación ambiental.

10.1.  la restauración de los terrenos afectados se realizará de forma coordinada con los planes de explotación, com-
plementándolos de manera tal que a su conclusión todos los efectos negativos que hayan podido sufrir los te-
rrenos queden debidamente corregidos o minimizados. en todo caso, los trabajos de restauración e integración 
ambiental se realizarán previa o simultáneamente con las labores mineras. los cuarteles 1 y 2, ya alterados, así 
como la pista de acceso a la explotación, serán convenientemente restaurados antes de empezar las labores de 
explotación de la zona objeto del proyecto de ampliación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10.3 de 
este epígrafe

10.2.  Todos los taludes finales deberán quedar ocultos por pantallas vegetales de porte arbóreo, de la serie fitoso-
ciológica de la zona, cuyos plantones, de dos savias, deberán protegerse con tubo invernadero 1 m de altura, 
como mínimo. En lo posible, el frente definitivo de los bancos será hidrosembrado a los efectos de implantar 
una vegetación de leñosas arbustivas. estas actuaciones serán extensivas a los taludes de la pista de acceso 
a la zona de ampliación, en la que las labores de integración ambiental serán simultáneas a la apertura de la 
misma.

10.3.  Se ajustará el calendario de restauración de forma que al transcurrir 1’5 años desde la finalización de la fase 
de explotación se completen las actuaciones previstas para la restauración y esta se encuentre totalmente eje-
cutada. sin perjuicio de lo establecido en el r.d. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 
las industrias extractivas y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, el Plan de restauración 
estará coordinado con los correspondientes planes de labores anuales de manera que, a partir del tercer año de 
explotación se mantenga un ratio del 30% de superficie restaurada con respecto al total de superficie alterada, 
como mínimo.

10.4.  en los tratamientos vegetales deberán emplearse especies vegetales arbóreas o arbustivas y, cuando sea 
posible, variedades silvestres y comunidades poco comunes o amenazadas, con densidades y estructura que 
faciliten la recuperación del ecosistema original o potencial. Las bermas resultantes serán recubiertas con finos 
y tierra vegetal con el fin de posibilitar la siembra, plantación y recolonización de plantas autóctonas y trepa-
dora. la preparación del terreno garantizará, al menos, el extendido de una capa de material de relleno entre 
20 y 50 cm que actúe como capa drenante y 15 cm de tierra vegetal. asimismo, se recomienda la aplicación de 
tratamientos vegetales tapizantes en los taludes. estas especies se implantarán de metro en metro, tanto en la 
parte superior de los taludes como en la inferior.
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10.5.  en tanto los trabajos de restauración no hayan comenzado y hasta que se consolide inicialmente la vegetación 
sembrada, deberá evitarse el desarrollo de especies vegetales con marcado carácter invasor en aquellos taludes 
o zonas que vayan a ser objeto de restauración.

10.6.  Una vez finalizada la explotación del recurso, se procederá a la retirada de instalaciones de cualquier tipo, res-
tos de material, residuos o tierras sobrantes, que se trasladarán a vertederos adecuados a la naturaleza de cada 
residuo. El desmantelamiento de instalaciones se realizará en el plazo máximo de un año tras la finalización de 
las labores extractivas.

10.7.  se redactará un nuevo Plan de restauración, que incorpore el condicionado de la presente declaración de im-
pacto Ambiental. Se cartografiará la topografía de restauración del área y se elaborará un nuevo presupuesto 
de restauración para la superficie ampliada, con sus correspondientes cuadros de precios. Se incluirá un crono-
grama de las labores de restauración que se han de ir acometiendo durante la vida la explotación.

11.—seguimiento y vigilancia.

11.1. el plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con una periodicidad anual y podrá presentarse 
junto con el plan de labores anual o independientemente. en él se indicará:

— Superficie total afectada, superficie total restaurada, superficie restaurada en el año anterior, superficie a 
restaurar en el año en curso, técnica de restauración (prácticas agronómicas y silvícolas, especies emplea-
das, etc.), y cumplimiento del calendario de restauración.

— datos relativos a los volúmenes de tierra vegetal: volumen total, volumen apilado, volumen pendiente, y 
extendido.

11.2. en orden a la coordinación del programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable 
del mismo, notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo como encargado último del control e inspección 
del cumplimiento del Programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración. Todas las actuaciones 
y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia deberán tener constancia 
escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., que permitan comprobar su correcta ejecución y la corres-
pondencia de los trabajos con las condiciones establecidas y la normativa vigente que les sea de aplicación.

11.3. el seguimiento y la vigilancia, además de lo señalado en el estudio de impacto ambiental, incidirán especial-
mente en los siguientes aspectos:

 Control de que se realiza correctamente el acopio de la tierra vegetal.

 Control de que se han restaurado completamente los ámbitos agotados que quedan fuera de uso.

 Control de las franjas de seguridad, del estado del amojonamiento de la explotación, así como de la no 
afección a caminos y fincas colindantes.

 Control del estado del cierre cinegético y de los cierres de las balsas de decantación.

 Control del desarrollo de las labores de explotación y restauración y del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el estudio de impacto ambiental y en ésta resolución.

 Control de la reforestación en el otoño siguiente a la plantación y durante los primeros cinco años de la 
misma, no admitiéndose un porcentaje de marras superior al 20%.

 Control de los niveles de ruido y polvo generados y de la eficacia de las medidas correctoras adoptadas, 
en especial, de la deposición de polvo sobre la vegetación.

 Control de la aparición de alguna de especies de la fauna y la flora recogidas dentro del Catálogo Regional 
de especies amenazadas.

 Control de que las obras no se realizan en la época de cría y celo para las aves protegidas.

 Control de los efectos sobre la población de alimoche que incluya el seguimiento de las medidas adoptadas 
ante evidencias de molestias derivadas de la actividad de la industria extractiva, de acuerdo con lo esta-
blecido en el punto 5.º de su Plan de manejo.

 Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación que pudieran provocar contaminación 
superficial o subterránea, edáfica o hídrica.

 Control de los sistemas de drenaje.

 Control de la colonización de espacios agotados por especies alóctonas de carácter invasor y de las medi-
das adoptadas para su eliminación.

 Control de la retirada de maquinaria y desmantelamiento de instalaciones.

 Control de impactos en puntos críticos. A tal fin se considerarán como tales las zonas en las que existen 
usos residenciales a distancia inferior a 300 metros respecto a las zonas en explotación, los perímetros de 
protección de elementos del patrimonio cultural y las zonas con especies protegidas.

12.—Condiciones complementarias.

12.1. el período de vigencia de esta declaración se establece en cinco años.

12.2. En su caso, se tramitará una modificación puntual de planeamiento que analice la posibilidad de implantación 
del uso, al estar el suelo objeto de la ampliación en terreno clasificados como SNU de Interés Paisajístico (fo-
restal) y snU de interés agrícola

12.3. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el proyecto de explotación, respecto a la ocupación de sue-
lo, será comunicada al órgano ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva evaluación de 
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Impacto Ambiental, si se considera que los efectos de la modificación sobre las variables ambientales afectadas 
lo justifica.

12.4. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambien-
te, el órgano sustantivo por iniciativa propia o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender cautelarmen-
te la actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras 
precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

  la resolución no prejuzga ni exime al promotor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, 
deberá ser gestionada por el interesado. además el promotor está obligado a cumplir todas las disposiciones 
que se dicten con posterioridad con relación a este tipo de actividades.

oviedo, a 27 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-19636.

Anejo i

RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Fase de consultas previas.

a) entrada documentación inicial: 2 de abril de 2008.
b) Comienzo de consultas previas: 21 de abril de 2008.
c) Consultas previas: se han realizado un total de 15 consultas. Finalizado el plazo de consultas, se recibieron 

respuestas de la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo, del servicio de medio natu-
ral de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, del ayuntamiento de salas y de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Las observaciones fueron tenidas en cuenta en la definición del documento 
sobre el alcance y contenido del estudio de impacto ambiental emitido con fecha 18 de agosto de 2008. 
Posteriormente, emite informe el órgano competente en materia de cultura, que interesa la inclusión del 
capítulo de afecciones al patrimonio cultural.

información pública del estudio de impacto ambiental:

Mediante oficio de fecha 30 de junio de 2009, la Dirección General de Minería y Energía traslada copia de la docu-
mentación presentada por la empresa y anuncia el inicio de la información pública del proyecto y su estudio de impacto 
ambiental, así como de las consultas a las administraciones afectadas y al público interesado. Con fecha 25 de agosto el 
órgano sustantivo informa de la conclusión de esta fase, iniciada con la publicación en el BOPA n.º 165, de 17 de julio 
de 2009 del anuncio de la información pública, trasladando copia de las observaciones remitidas por el servicio de medio 
natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, e interesando se formule la declaración de impacto ambien-
tal. Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2009, trasladan las observaciones remitidas por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. El contenido resumido de éstas es el siguiente:

— servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje.—tras un análisis de las ca-
racterísticas medioambientales de la zona y de la explotación, señala que la industria extractiva se desa-
rrolla fuera del ámbito territorial de la red natura 2000 y de la red regional de espacios naturales Prote-
gidos. en cuanto a la presencia de especies da cuenta de la existencia, en las inmediaciones de la zona de 
actuación de esfagno (sphagnum pylaesii). también hace referencia a la cita en el esia de la presencia de 
tejo (Texus bacatta) y acebo (ilex aquifolium); todas ellas incluidas en la categoría de interés especial. al 
respecto señala la necesidad de balizar y señalizar las poblaciones de las mismas más próximas a la zona 
de ampliación de manera que se garantice la ausencia de afecciones durante los trabajos de explotación 
del recurso. en otro orden se hacen observaciones respecto a la protección de ejemplares de la fauna de 
reducida movilidad (anfibios y reptiles), al tipo de vegetación a utilizar en las labores de restauración y a 
la adopción de medidas para evitar la implantación de especies invasoras.

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—El documento hace referencia al contenido del informe emi-
tido en la fase de consultas previas en el que se establecían recomendaciones y condiciones, señalando 
que el es.i.a. incorpora literalmente las propuestas realizadas en su momento que se concretaban en la 
adopción de medidas para garantizar la observancia de la normativa establecida en el Plan Hidrológico de 
Cuenca, así como el cumplimiento de los objetivos de la directiva 2000/60/CE (Directiva Marco). En este 
sentido el proyecto debería evitar: La rectificación y canalización de los cauces de cualquier orden, así 
como la ubicación de la plaza de la explotación o de vertederos de materiales sobrantes de la excavación 
sobre el dominio público hidráulico. asimismo, en fase de explotación se deberían disponer elementos 
tendentes a reducir al mínimo los impactos sobre el sistema hidrológico, como: barreras de retención de 
sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos con objeto de evitar 
el arrastre de tierras en los puntos donde existe riesgo de afección al dominio público hidráulico, así como 
instalación de dispositivos de desbaste y decantación de sólidos para el tratamiento de las aguas residua-
les procedentes de la excavación o las de escorrentía que atraviesen la plaza de la cantera.

en la fase de evaluación del estudio de impacto ambiental se emiten informes desfavorables por la dirección General 
de Agua y Calidad Ambiental, así como por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que obligan a la modificación 
del proyecto de ampliación. asimismo, con fecha 7 de enero de 2010 se recibe informe de la dirección General de orde-
nación del Territorio y Urbanismo que plantea la necesidad de realizar una modificación puntual del planeamiento, si el 
trámite ambiental resultase favorable.
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La modificación del proyecto obliga a realizar una nueva información pública que se hace efectiva en el BOPA n.º 27 
(3/02/2011) así como las preceptivas consultas a las administraciones afectadas y el público interesado. en esta fase no 
se producen nuevas alegaciones u observaciones.

integración de la evaluación:

Impactos significativos de las alternativas.—Según se deduce del Es.I.A. las distintas alternativas resultan ambiental-
mente viables, ya que los impactos sobre los factores ambientales resultan moderados, compatibles o no significativos.

Anexo ii

resUmen del ProyeCto Presentado

el documento de fecha septiembre de 2010 plantea que la nueva propuesta surge como consecuencia de las pres-
cripciones establecidas por la Consejería de Cultura y turismo que obliga a desplazar hacia el sur con una ligera rota-
ción hacia el se el cuartel objeto de la ampliación para así cumplir la distancia de seguridad respecto al Camín real de 
la Aciana. La nueva propuesta es coincidente con la primitiva en 9.767 m², lo que supone un 45,21% de la superficie 
inicialmente prevista y el 54,94 de la modificada.

Por otra parte se modifica el tamaño del cuartel, inicialmente previsto con unas dimensiones de 200 x 100 m para 
adaptarlo a las prescripciones de la dia de la explotación de origen de manera que los cuarteles no superen las dimen-
siones de 100 x 100 m, evitando afecciones a los bienes del Patrimonio Histórico y Cultural, y posibilitando que no se 
inicie la explotación de un nuevo cuartel hasta que no se inicie la restauración del anterior. en este sentido se proponen 
dos cuarteles de superficie: 0,8540 ha y 0,6873 ha, con una ocupación total de 1,6988 ha.

Paraje: los Peñones de bodenaya.

Poblacion más próxima: bodenaya.

municipio: salas.

sustancia a explotar: Caolín.

reservas estimadas: 300.000 t.

Producción anual prevista: 50.000 t.

estériles: 127.000 m³.

Cotas del campo de explotación: +742,00//+767,00.

Superficie actual: 9,86 Ha.

Superficie a ampliar: 1,6988 Ha.

método de explotación: banqueo descendente.

Vida estimada de la explotación: 8 años.

Altura de bancos (final): 10,00 m.

Ángulo del talud propuesto: 2h:3v.

Anchura bermas (final): 6,00 m.
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