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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/796/2013, de 25 de septiembre, por la que se dicta la Declaración 
de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la Concesión de Explotación 
para recursos de la Sección D), minerales de uranio, denominada Retortillo-Santidad  
n.º 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de 
Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 46 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla 
y León es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho 
órgano por el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en 
relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.

Este proyecto se somete a Evaluación de Impacto Ambiental en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la citada Ley 11/2003 y en el artículo 3.1 del citado texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, al estar incluido 
en su Anexo I, Grupo 2, Industria extractiva, letra a), circunstancia 1.ª «Explotaciones 
en las que la superficie del terreno afectado supere las 25 hectáreas», circunstancia 2.ª 
«Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros 
cúbicos/año», circunstancia 3.ª «Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, 
tomando como nivel de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que 
pueden suponer una disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos», 
circunstancia 5.ª «Explotaciones 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», circunstancia 7.ª «Explotaciones de sustancias 
que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites 
superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros 
parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, 
explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos» y 
circunstancia 8.ª «Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público 
hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente 
sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar».
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De la misma manera, el proyecto también se encuentra incluido en el Anexo I, 
Grupo 6, Proyectos de infraestructuras, letra a) Carreteras, apartado 1 «Construcción de 
autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado».

En la citada Ley 11/2003, de 8 de abril, se encuentra incluido en el apartado 1.5 
«Vallados cinegéticos o de otro tipo que impidan la libre circulación de la fauna silvestre, 
con longitudes superiores a 2.000 metros», del Anexo IV sobre proyectos de obras, 
instalaciones o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental a los que se 
refiere su artículo 46.3.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista la 
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la Comisión Territorial 
de Prevención Ambiental de Salamanca así como las observaciones y resto de la 
documentación que consta en el expediente, y a iniciativa de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental

RESUELVO

Dictar la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Explotación en la 
Concesión de Explotación para recursos de la sección D), minerales de uranio, denominada 
«Retortillo-Santidad» n.º 6.605-10, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de 
Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera de España, S.A., que 
figura como Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
esta Declaración de Impacto Ambiental se comunicará al órgano sustantivo para que sea 
incluida entre las condiciones de la autorización, se notificará a los interesados y se hará 
pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para general conocimiento.

Valladolid, 25 de septiembre de 2013.

El Consejero, 
Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
EN LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN D), 

MINERALES DE URANIO, DENOMINADA «RETORTILLO-SANTIDAD»  
N.º 6.605-10, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE RETORTILLO Y VILLAVIEJA  

DE YELTES, PROVINCIA DE SALAMANCA, PROMOVIDO POR BERKELEY MINERA 
DE ESPAÑA, S.A.

Descripción del Proyecto

En este apartado se resume el objeto y características del proyecto de acuerdo 
con la documentación aportada por el promotor y con las denominaciones que en ella 
aparecen. 

El proyecto contempla el aprovechamiento de recursos de la sección D), minerales 
de uranio, en dos zonas de explotación sin continuidad entre ellas; la zona de Retortillo y la 
de Santidad. El proyecto se ubica en la Concesión de Explotación denominada «Retortillo-
Santidad» n.º 6.605-10, formada por 87 cuadrículas mineras en los términos municipales de 
Retortillo y Villavieja de Yeltes en la provincia de Salamanca, delimitadas por las siguientes 
coordenadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich:

Vértices del perímetro
Coordenadas geográficas

Longitud Latitud

Pp 6º 27´ 00´´ W 40º 50´ 40´´ N

P1 6º 26´ 00´´ W 40º 50´ 40´´ N

P2 6º 26´ 00´´ W 40º 50´ 20´´ N

P3 6º 25´ 00´´ W 40º 50´ 20´´ N

P4 6º 25´ 00´´ W 40º 50´ 00´´ N

P5 6º 24´ 20´´ W 40º 50´ 00´´ N

P6 6º 24´ 20´´ W 40º 49´ 40´´ N

P7 6º 23´ 40´´ W 40º 49´ 40´´ N

P8 6º 23´ 40´´ W 40º 49´ 20´´ N

P9 6º 23´ 20´´ W 40º 49´ 20´´ N

P10 6º 23´ 20´´ W 40º 49´ 00´´ N

P11 6º 22´ 00´´ W 40º 49´ 00´´ N

P12 6º 22´ 00´´ W 40º 47´ 00´´ N

P13 6º 22´ 40´´ W 40º 47´ 00´´ N

P14 6º 22´ 40´´ W 40º 47´ 20´´ N

P15 6º 24´ 00´´ W 40º 47´ 20´´ N

P16 6º 24´ 00´´ W 40º 47´ 40´´ N

P17 6º 24´ 20´´ W 40º 47´ 40´´ N

P18 6º 24´ 20´´ W 40º 48´ 20´´ N
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Vértices del perímetro
Coordenadas geográficas

Longitud Latitud

P19 6º 25´ 20´´ W 40º 48´ 20´´ N

P20 6º 25´ 20´´ W 40º 48´ 00´´ N

P21 6º 25´ 40´´ W 40º 48´ 00´´ N

P22 6º 25´ 40´´ W 40º 48´ 20´´ N

P23 6º 26´ 00´´ W 40º 48´ 20´´ N

P24 6º 26´ 00´´ W 40º 48´ 40´´ N

P25 6º 26´ 40´´ W 40º 48´ 40´´ N

P26 6º 26´ 40´´ W 40º 49´ 00´´ N

P27 6º 27´ 00´´ W 40º 49´ 00´´ N

Pp 6º 27´ 00´´ W 40º 50´ 40´´ N

Además, el proyecto plantea el beneficio del mineral de uranio en terrenos 
pertenecientes a la explotación mediante una planta que consta de lixiviación estática del 
material triturado, concentración por resinas de intercambio iónico, purificación mediante 
extracción por solventes, refinado por precipitación, calcinación y envasado. 

El proyecto contempla la producción de 2.200.000 toneladas anuales de mineral 
todo-uno, estimándose la duración de la explotación en 11 años. La producción de uranio 
será de 11.507.068 lb de U3O8.

Documentación aportada por el promotor para su estudio y evaluación:

–  Documento inicial del Proyecto de aprovechamiento de uranio de la C.E. 
«Retortillo-Santidad», de octubre de 2011.

–  Informe Geológico del yacimiento de Retortillo y Santidad, de enero de 2012.

–  Proyecto de Explotación y estudio de viabilidad del yacimiento de Retortillo y 
Santidad. Tomo I, Tomo II, Tomo III y Tomo IV, de enero de 2012.

–  Plan de Restauración del proyecto de explotación del yacimiento de Retortillo y 
Santidad, de enero de 2012.

–  Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación del yacimiento de 
Retortillo y Santidad, de marzo de 2012.

–  Solicitud de Autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría. 
Planta de proceso de mineral Retortillo-Santidad, de marzo de 2012.

–  Siete Notas Técnicas del proyecto minero Retortillo-Santidad, de octubre de 
2012.

Teniendo en cuenta la profundidad de explotación del yacimiento, la ley media y los 
niveles de producción y de distribución espacial del mineral, el promotor no encuentra 
viable la explotación del recurso mediante minería subterránea. Por este motivo, el proyecto 
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se plantea mediante explotación a cielo abierto realizándose minería de transferencia, 
con relleno de las cortas de explotación y realización de escombreras ubicadas en sus 
proximidades.

El diseño de la explotación se proyecta mediante la realización de bancos 
descendentes de 6 m de altura con 12 m de altura final y bermas de 6 m. El arranque del 
material se realizará mediante ripado y utilización de explosivos con perforación y voladuras 
para lo cual se empleará maquinaria minera móvil: perforadoras, retroexcavadoras, palas 
cargadoras, bulldózer, dúmperes, camión cisterna de reparto de combustible, camión cuba 
para riego, motoniveladora y rodillo compactador.

Según el proyecto, el yacimiento se ha dividido en dos zonas: Zona de Retortillo 
y Zona de Santidad, separadas entre sí unos 1.500 m; el río Yeltes cruza entre ambas 
zonas. 

La Zona de Retortillo tendrá dos cortas separadas con dirección noroeste (Corta 
Retortillo Sur y Corta Retortillo Norte), de forma alargada, anchura máxima de unos 525 m 
y longitudes de 2.030 m y 525 m, respectivamente; la profundidad máxima de las cortas es 
de 96 m y 66 m, respectivamente. 

En la Zona de Santidad se diseñan tres cortas separadas con dirección noroeste 
(Corta Santidad Norte, Corta Santidad Centro y Corta Santidad Sur), de forma alargada, 
anchura máxima de unos 270 m y longitudes de 675 m, 900 m y 195 m, respectivamente; 
la profundidad máxima de las cortas es de 64 m, 50 m y 16 m, respectivamente.

El proyecto se plantea para una vida prevista de 10 años, añadiendo un año más 
para los trabajos previos de desmonte y otros dos para la restauración final y cierre.

El núcleo urbano más cercano es Retortillo, al este de la explotación, distando de la 
Corta Retortillo Sur 2.250 m.

El Balneario de Retortillo se encuentra al suroeste del proyecto, a 900 m de las 
instalaciones de la explotación y a 1.100 m de la Corta Retortillo Sur.

Diseño de las Cortas de Explotación, Escombreras y sus Estériles.

Según proyecto, se diseñan las cortas con las siguientes características:

CORTAS
SUPERFICIE 

(ha)

VOLUMEN

 (Mm3)

MINERAL

 (Mt)
LEY MEDIA DE 

U3O8 (ppm)

SANTIDAD NORTE 13,80 2,85 2,19 231

SANTIDAD CENTRO 14,80 2,76 2,93 234

SANTIDAD SUR 2,44 0,23 0,10 380

RETORTILLO NORTE 10,76 0,88 0,59 220

RETORTILLO SUR 67,20 25,09 14,55 313

TOTAL 109 31,81 20,36 291
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Los denominados estériles producidos en la extracción se distinguen mediante el 
control de leyes, control radiométrico y control visual, estableciéndose cuatro tipos:

–  Tierra vegetal. Primera capa de tierra vegetal (hasta 0,5 - 1,5 m) con contenido 
en U < 40 ppm.

–  Material oxidado. Depósitos terciarios, metasedimentos y granitos de la zona 
totalmente oxidada. Concentraciones de U < 40 ppm.

–  Material sulfuroso (ARD). Metasedimentos y granitos de las zonas mixta y 
reducida. Concentraciones de U < 40 ppm.

–  Material NORM (Natural Ocurrance Radiactive Material). (Fuente de Radiactividad 
Natural). Todos los estériles con concentraciones de U > 40 ppm.

Estos tipos de estériles condicionan la realización de diferentes tipos de escombreras, 
distinguiéndose dos tipos:

–  Escombreras de material oxidado, escombreras permanentes. Albergarán 
materiales oxidados que no suponen una alteración del agua que pueda circular 
por ellas en términos de pH y contenido en radionucleidos.

–  Escombreras de material sulfuroso (ARD) y NORM, que serán escombreras 
temporales. De acuerdo con lo establecido en el Plan de explotación, descrito con 
posterioridad, se devolverá su material al hueco minero o se encapsularán por 
completo y se restaurarán. Compuestas por un tipo de materiales que debido a 
la presencia de radionucleidos o de sulfuros, pueden provocar una alteración del 
agua que pase por ellos por lo que se colocarán barreras que permitan el control 
del agua que circule por los estériles y su posterior recogida y tratamiento en 
balsas. Estas escombreras temporales contarán con un sistema de revestimiento 
de fondo que constará de:

•  Retirada de cualquier material suelto y reblandecido.

•  Compactación de la superficie y colocación de 30 cm de material tipo 
arcilla.

•  Preparación de la superficie mediante compactadora y colocación de 
revestimiento de geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD), de 
1,5 mm de espesor y dotada de textura de fondo. 

•  Por encima del revestimiento se colocará un relleno compactado de 0,3 m  
de espesor de relleno granular de libre drenaje (arena con grava de tamaños 
máximos 2,5 cm y contenido máximo de limo del 5%).

En la planta se generarán además del producto vendible, estériles de planta: ripios, 
que son materiales agotados de la zona de lixiviación tipo grava y finos con contenidos en 
metales pesados y parte de uranio que no se ha podido extraer, y borras neutralizadas.
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En la siguiente tabla se indican los volúmenes de residuos generados en el total de 
la explotación:

RESIDUOS
RETORTILLO

(m3)

SANTIDAD

(m3)

TOTAL

(m3)

TOTAL 
ALMACENAR

(m3)

Oxidados (inertes) 9.941.400 2.626.500 12.567.900 14.852.972,73

Sulfurosos (ARD) 8.642.400 695.500 9.337.900 11.035.700,00

NORM 1.422.000 330.250 1.752.250 2.070.840,91

Estéril planta 9.464.076 3.344.744 12.808.820 12.808.820,00

TOTAL 29.469.876 6.996.994 36.466.870 40.768.334,00

En esta tabla se establecen las zonas de almacenamiento de los estériles producidos 
en el proceso:

ZONA DE 
ALMACENAMIENTO

VOLUMEN 
DEL HUECO 

(m3)

VOLUMEN 
POR 

ENCIMA 
DEL HUECO 

(m3)

CAPACIDAD 
TOTAL

(m3)

VOLUMEN 
DE LAS 

CAPAS DE 
SELLADO 

(m3)

VOLUMEN DE 
RESIDUOS 

ALMACENADOS 

 (m3)

Huecos Retortillo 26.371.400 7.131.785 33.503.185 1.259.925 32.243.260

Huecos Santidad 5.837.575 - 5.837.575 162.375 2.588.250

Escombrera permanente 
Retortillo

- - 4.172.404 - 4.172.404

Escombrera permanente 
Santidad

- - 1.064.000 - 1.064.000

TOTAL 32.208.975 7.131.785 44.577.164 1.422.300 40.067.911

Los residuos se almacenarán prioritariamente utilizando los huecos de la explotación, 
creando dos escombreras permanentes de material inerte, una en la zona de Retortillo y 
otra en la de Santidad, que serán minimizadas antes de finalizar la explotación trasladando 
materiales a los huecos mineros. Estas escombreras se ubicarán al sudeste de los huecos 
de Retortillo y al este de los huecos de Santidad, respectivamente. 

Se crearán dos escombreras temporales en cada una de las zonas para el estéril no 
inerte. Estas escombreras se situarán al sudeste de los huecos de Retortillo y al este de 
los huecos de Santidad. Este material servirá de relleno de los huecos de explotación.
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Tabla de evolución de las escombreras con sus características:

ESCOMBRERA

MÁXIMA FINAL

Superficie

(ha)

Volumen

(Mm3)

Altura

(m)

Superficie

(ha)

Volumen

(Mm3)

Altura

(m)

Retortillo inerte 34,11 7,0 50 25,25 4,2 35

Retortillo no inerte 13,60 6,4 80 - - -

Santidad inerte 9,87 1,3 35 9,87 1,1 20

Santidad no inerte 4,83 0,3 15 - - -

El relleno de las cortas está determinado por las necesidades de realizar un 
encapsulamiento en el caso de que se trate de material no inerte: Sulfuroso (ARD), tipo 
NORM (Fuente de Radiactividad Natural) o los ripios agotados, que son desde el punto de 
vista físico, químico y mineralógico equivalentes a un material ARD o NORM.

El criterio es lograr una vida útil de la cobertura del orden de 200-1000 años o 
superior, control de la radiactividad gamma, control del polvo y de emanaciones de radón, 
control de la infiltración de aguas, prevención de la erosión, creación de una capa de 
almacenamiento de agua para prevenir el desecado del sellado impermeable tipo arcilla y 
evitar la biointrusión.

El modelado del terreno cuando no hay materiales NORM y/o sulfurosos implicados 
consistirá en una adecuación morfológica que se adapte al entorno y que permita una 
correcta revegetación.

La secuencia de relleno del hueco de la explotación con los diferentes tipos de 
estériles, se conformará como norma general de la siguiente manera: por encima del nivel 
freático se colocarán los estériles de mina oxidados, pudiéndose colocar por debajo del 
nivel freático los estériles de mina del tipo ARD/NORM que no hayan estado en contacto 
con estériles procedentes de la planta.

Se realizará de la siguiente manera:

–  Terreno natural.

–  Capa de estériles de mina.

–  Sistema de impermeabilización: consiste en una lámina PEAD entre dos de 
geotextil antipunzante y cubierta de 30 cm de material impermeable, permeabilidad 
menor a 10-7 m/s.

–  Capa de espesor variable de estériles de planta, tanto ripios, como borras o 
cualquier otro estéril tratado químicamente y junto con los estériles de mina tipo 
ARD/NORM.

–  Capa que evite la contaminación entre estériles ARD/NORM y estériles oxidados. 
Formada por:

•  Barrera de radón: 45 cm de arcillas y limos.

•  Capa de drenaje de 25 cm: una lámina PEAD sobre la que se extiende una 
capa de arena limpia y capa de gravilla que evita la desecación.

CV: BOCYL-D-08102013-6



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 194 Pág. 66278Martes, 8 de octubre de 2013

•  Capa de biointrusión/erosión: 30 cm de grava gruesa de diámetro 10 cm, 
que evita la atracción de las raíces y el paso de animales.

•  Capa filtro: 40 cm de arena de grano fino, que sirve de filtro entre el suelo 
y la barrera de biointrusión.

–  Capa de suelo de espesor variable. Material oxidado que tendrá un espesor 
mínimo de 50 cm.

–  Capa superior de tierra vegetal acopiada en las fases previas.

La cota del terreno después del relleno será superior al terreno original, diseñándose 
de tal forma que el perfil se ajuste a la morfología del terreno circundante. La topografía 
más elevada ayudará a evitar la entrada de agua en la corta rellena.

Tanto las cortas como las escombreras dispondrán de canales de guarda, que eviten 
la entrada de agua de escorrentías y recolecten las aguas en contacto con los estériles para 
su tratamiento. El agua afectada será enviada a una planta de tratamiento para garantizar 
la calidad del efluente, bien para su utilización o bien para su vertido previa autorización 
por el Organismo de cuenca.

Fases definidas en el Plan de explotación.

El proyecto de explotación define una fase de labores preparatorias, cinco fases de 
explotación y una fase final de rehabilitación, siendo las siguientes:

–  Labores preparatorias: 

•  Consiste en la realización del desvío de la carretera SA-322, que coincide 
con la vía pecuaria «Colada Calzada de Ledesma» que une el balneario 
con el núcleo urbano de Retortillo. El diseño de la Corta Retortillo Sur y la 
escombrera coinciden con parte del trazado de la carretera SA-322 por lo 
que se propone variar el trazado de la misma en una longitud de 3,2 Km. 
El nuevo trazado será de 4.085,50 m de longitud y discurrirá por la parte 
sur de la actual, dejando paralelamente al nuevo trazado y por la margen 
sur una franja de terreno de 12 m de anchura que sirva de vía pecuaria. 
Una vez desviada la carretera, el acceso a las instalaciones se realizará 
desde la nueva traza. La antigua carretera quedará englobada dentro de 
las instalaciones mineras, usándose parte de ella como vía de servicio.

•  Retirada del suelo vegetal en las superficies afectadas para el desarrollo 
de la zona norte de Retortillo Sur, zona de escombreras, área de la pila de 
lixiviación y zona de las instalaciones, realización de los viales, preparación 
de los accesos y red de drenaje.

•  Realización de vallado perimetral. La instalación minera se encontrará 
vallada de forma que se garantice la seguridad de las personas que no 
estén involucradas directamente en la explotación. El vallado perimetral 
se realizará en todo el perímetro de los terrenos de Berkeley Minera de 
España. Dicho perímetro total del vallado es de aproximadamente 27 km, 
mediante vallado metálico galvanizado con malla de simple torsión, postes 
cada 4 m, de 2,4 m de altura, fijados al terreno y empotrados en zapatas de 
hormigón. Cada 40 m se colocarán refuerzos en el poste.
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–  Fase 1 de explotación (año 1.º): Comienza en el norte de la Corta Retortillo Sur. 
El mineral es acopiado en la zona próxima a la pila de lixiviación, se produce 
clasificación primaria y secundaria para posteriormente comenzar el lixiviado del 
material en la pila preparada. El estéril producido se depositará en la escombrera 
temporal o definitiva según su naturaleza.

–  Fase 2 de explotación (año 2.º a 5.º): Se explota la zona centro de la Corta 
Retortillo Sur. El mineral extraído se lleva a la planta de beneficio, el estéril a la 
escombrera permanente o temporal, exceptuando el necesario para acondicionar 
el hueco, que también va a recibir los ripios de la planta. En esta fase se inicia la 
restauración de la escombrera definitiva.

–  Fase 3 de explotación (año 6.º): Continúa la explotación de la Corta Retortillo 
Sur. El mineral extraído se lleva a la planta de beneficio mientras el estéril se 
lleva a los huecos realizando minería de transferencia. La zona centro de la Corta 
Retortillo Sur habrá alcanzado su situación final. Se comienza la explotación de 
los huecos de Santidad.

–  Fase 4 de explotación (año 7.º a 9.º): Se completa la explotación de las Cortas 
Retortillo Sur y Retortillo Norte. Durante esta fase, la escombrera temporal de 
Retortillo se lleva a los huecos creados, la permanente disminuirá su superficie. Al 
final de la fase se habrán explotado las Cortas Santidad Sur y Santidad Centro.

–  Fase 5 de explotación (año 10.º a 11.º): Se completa la explotación de la zona de 
Santidad. El mineral se transportará hasta la planta de trituración y desde allí a 
la planta de beneficio, situada en la zona de Retortillo, mediante cinta carenada. 
En la etapa final, los estériles de la escombrera temporal de Santidad se llevan a 
los huecos creados en dicha zona. 

–  Fase 6 de rehabilitación (año 12.º a 13.º): Una vez finalizada la extracción del 
mineral se procederá al relleno definitivo de las cortas con el material de las 
escombreras temporales y con el de las escombreras permanentes necesario para 
su posterior sellado. Una vez lograda la morfología final de las cortas, se procederá 
al aporte de la capa superior de suelo vegetal, y se procederá a la siembra en 
todas las superficies. Estas siembras son la primera fase de la revegetación y se 
usarán para favorecer el establecimiento de la cubierta vegetal. Un año después, 
se realizará la plantación con las especies y densidades establecidas en el Plan 
de Restauración para cada una de las zonas a restaurar. 

Instalaciones de mina y auxiliares.

Al mineral se le someterá a un primer proceso de trituración primaria, para lo cual 
se ubicará tanto en la zona de Retortillo como en la de Santidad una planta de trituración 
primaria, llevándose el material de Santidad a través de una cinta transportadora a la zona 
de Retortillo donde se establecerá una planta secundaria de trituración y clasificado antes 
de llegar a la instalación de aglomeración.

Se construirán oficinas, laboratorio, comedor, vestuarios y aseos específicos; se 
realizará un taller de mina con un aparcamiento para la maquinaria en una superficie de 
5.000 m2; serán instalaciones modulares. El área de mantenimiento y reparación dispondrá 
de los medios necesarios para la adecuada gestión de los residuos que se produzcan.
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Existirá una zona de control para el acceso a las instalaciones y zona de aparcamiento 
de vehículos.

Junto al taller, se proyecta un surtidor de combustible. Los tanques de combustible 
estarán ubicados sobre losa de hormigón disponiendo de cubeto de retención. Igualmente 
dispondrá de una zona con solera de hormigón para almacenamiento de diversos bidones 
con lubricantes diversos.

Las capacidades previstas para tanques de almacenamiento son: depósitos múltiples 
para diesel industrial para almacenar 80.000 l, depósito para gasóleo tipo A de 10.000 l, 
depósitos de aceite hidráulico y motor para almacenar 10.000 l, depósito de aceite de alta 
viscosidad de 2.000 l, depósito de anticongelante de 1.000 l y depósitos para almacenar 
una cantidad de 6.000 l de aceites usados.

Con el fin de garantizar un suministro constante a las plantas de tratamiento primario, 
se prevén dos acopios uno de alta ley y otro de baja ley en mineral, con una altura máxima 
de 12 m, que se situarán en una zona acondicionada junto a las tolvas de trituración, tanto 
en la zona de Retortillo como en la de Santidad.

Se construirá un helipuerto para su uso en emergencias.

A la salida de la instalación se ubicará una báscula de control equipada con lava 
ruedas.

En el proyecto presentado, el promotor planifica trabajar en sus instalaciones 
mediante la instalación de 3 generadores de 2 MW autónomos.

Cauces afectados y gestión de las aguas.

La red de drenaje presente en la Concesión de Explotación se encuentra integrada 
en la subcuenca del río Huebra, donde destaca el río Yeltes, principal curso fluvial de la 
zona de actuación, que discurre de sur a norte.

Como tributarios en su margen izquierda, en la Concesión de Explotación cuenta 
con los arroyos Santidad, Valdemanzano, del Pito y del Guijo, en la margen derecha se 
encuentran el arroyo Valdecalzada y el Caganchas.

Debido a la construcción de la cinta transportadora que enviará el material y las 
aguas de la zona de Santidad a la de Retortillo se verán atravesados vía aérea el río 
Yeltes, el arroyo Valdemanzano y el arroyo Caganchas.

•  Arroyo Caganchas: Discurre hacia el noroeste, paralelo a la dirección del 
yacimiento, por su extremo este, para luego hacer un brusco giro hacia el sureste 
y dividir el yacimiento de Retortillo en dos zonas y desembocar en el río Yeltes. 
La distancia del arroyo a la corta es de entre 10 y 100 m, por lo que es esperable 
una influencia del mismo en la corta, tanto en superficie como en profundidad. 
Por este motivo, se diseña la construcción de diques de contención que permitan 
evitar inundaciones en las cortas de explotación. Dependiendo de la ubicación 
de las escombreras, tanto temporales como permanentes, y su afección al curso 
del arroyo Caganchas, el promotor plantea cuatro alternativas:

1. Desvío del cauce. Se plantea ante la opción de ubicación de escombrera 
permanente en prolongación de la loma natural situada al norte y este del 
arroyo, aprovechando el espacio que ofrece el valle. El curso del arroyo 
podría mantenerse realizando un desvío del cauce actual rodeando la 
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escombrera por el sur, planteándose un trazado para el desvío de 1.449 m 
de longitud.

2. Galería o túnel permanente. Ante una ubicación de escombrera permanente 
similar a la descrita anteriormente, se plantea la alternativa de realizar 
sobre el actual cauce una galería o túnel que permita el correcto desagüe 
tanto de los caudales ordinarios como los extraordinarios, con una longitud 
aproximada de 900 m.

3. Galería o túnel provisional, con demolición y restauración tras la explotación. 
Esta alternativa se plantearía si sobre el cauce se depositaran escombreras 
temporales, asignando para las permanentes una ubicación fuera del cauce. 
Se construiría una galería o túnel de dimensiones inferiores a la alternativa 2,  
ya que su vida útil será inferior. Al finalizar la explotación y retirar el material 
colocado sobre la galería, ésta se demolería y se restauraría el cauce a su 
estado inicial.

4. No afección al cauce. Se daría en el caso de que las escombreras, tanto 
la permanente como temporal, se ubicaran alejadas del cauce, y por tanto 
no existiría afección al mismo. La única actuación en relación con el arroyo 
sería la ejecución de diques de contención para aislar la corta de posibles 
inundaciones ante la eventualidad de alguna avenida.

 De todas las opciones la elegida por el promotor es la alternativa 4, no afección 
al cauce.

 El proyecto diseña la construcción de un paso temporal sobre el arroyo Caganchas 
para el acceso a la Corta Retortillo Norte.

•  Arroyo Santidad: Discurre de oeste a este, siendo tributario del río Yeltes. Divide 
el yacimiento Santidad en la Corta Norte y Corta Centro. Dicho arroyo discurre 
sobre la futura Corta Norte de Santidad, a unos 80 m del extremo sur de la corta 
y atravesando la misma durante unos 254 m. Se diseña la creación aguas arriba 
de una pequeña acequia temporal de unos 3 m de altura, junto con un canal de 
desagüe que sirva de by-pass a la zona de corta. Sobre dicho canal se construirá 
un paso para el tráfico de la explotación minera compuesto por una batería de 12 
tubos de 1 m de diámetro. Una vez finalizada la explotación de la corta, el arroyo 
Santidad se devolverá a su posición inicial y se restaurará el tramo afectado.

•  Regato temporal afluente del río Yeltes en la zona de Santidad: En la zona de 
Santidad se construirá una escombrera permanente que coincidirá con dicho 
regato temporal, por lo que el promotor plantea su desvío permanente.

•  Regato temporal afluente del arroyo Caganchas: Debido a la construcción de 
la escombrera permanente de Retortillo y coincidiendo con dicho regato, el 
promotor diseña la canalización de dicho afluente en el tramo coincidente con la 
escombrera diseñada.

•  En cuanto al río Yeltes, la cinta transportadora de material triturado desde Santidad 
a la planta de beneficio en Retortillo va capotada e irá elevada 4-5 m sobre el 
terreno a su paso por la zona de policía y el cauce. A esa estructura irá fijada una 
tubería que lleva el excedente del circuito de aguas desde la balsa de la corta de 
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Santidad hasta la correspondiente de Retortillo, que contará con válvula de corte 
y sistema de doble tubería. Por todo ello, no se esperan afecciones al río Yeltes, 
a estos efectos.

Respecto a las aguas, el proyecto incluye un plan de gestión del agua dentro de las 
instalaciones, considerándose distintos circuitos dependiendo del uso y de la calidad del 
agua.

El proceso para la obtención de concentrado de uranio se realiza por vía húmeda, 
por lo que es necesaria la utilización de agua. El proyecto plantea la reutilización de agua 
siempre que sea posible, con lo que la planta trabajará en circuito cerrado con aportes 
de agua procedentes de bombeo del frente y huecos, de las escorrentías y del río Yeltes, 
tratando siempre de maximizar la utilización de agua procedente del desaguado de la 
mina, frente a la captación del río.

El abastecimiento se realizará con aportaciones de agua de la propia corta; el exceso 
de demanda se completará con captaciones procedentes del río Yeltes.

Las necesidades estimadas son de 300.000 m3/año para la planta de tratamiento y 
270.000 m3/año para riegos de lucha contra el polvo.

El aporte de agua desde la mina variará entre 220.000 y 1.640.000 m3/año; las 
necesidades de captación pueden variar entre 0 y 270.000 m3/año, y el vertido al río variará 
entre 5.000 y 1.264.000 m3/año.

El vertido de agua al río sólo se realizará en momentos en los que el balance de agua 
sea excedentario, el sistema se diseña para minimizar las descargas, que en cualquier 
caso pasarían previamente por el tratamiento requerido según el tipo de agua.

Las escombreras tanto permanentes como temporales dispondrán de canales 
de drenaje, cunetas perimetrales y balsas, recibiendo tratamiento específico las aguas 
procedentes de las escombreras temporales.

El promotor define los siguientes circuitos de agua según sus características y uso:

–  Circuito de agua fresca o bruta. Esta agua procede del sistema de captación del 
río Yeltes y del agua de escorrentía de la zona de mina y de planta que no tenga 
contacto con cortas y escombreras.

–  Circuito de agua de contacto. Serán aquellas aguas que hayan estado en contacto 
con materiales que potencialmente puedan contaminarlas, serían las aguas de 
corta, las aguas de escombrera y las aguas de las instalaciones. Las aguas de 
contacto se colectarán en balsas con capacidad suficiente y se mantendrán 
secas siempre que sea posible bombeándose el agua hacia la balsa de aguas de 
contacto situada hacia el este de la planta de proceso, con capacidad de unos 
100.000 m3.

–  Circuito de agua de proceso. Debido a las diferentes aguas que intervienen en 
todo el proceso se han querido englobar estas distintas calidades de agua en 
una única que permita simplificar la caracterización y hacer un tratamiento global 
que cumpla con los estándares de calidad de aguas establecidos. Este circuito 
engloba todas las aguas que no están incluidas en los diferentes apartados 
descritos. El circuito de agua de proceso contará con un sistema de neutralización 
de efluentes que se encuentra en la planta de proceso. En el yacimiento de 
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Santidad, el excedente del circuito de aguas de no contacto, así como las aguas 
de contacto serán bombeadas desde las balsas de corta, escombreras y acopios 
de material, hasta la balsa de corta de Retortillo por una tubería doble fijada a 
la estructura de la cinta transportadora. La balsa de aguas de corta de Retortillo 
alimenta directamente la planta de neutralización de Retortillo.

–  Circuito de agua potable. Destinada al consumo humano y para el sistema de 
duchas de seguridad.

–  Circuito de agua pre-tratada. Se suministrará de fuentes externas, tales como 
las captaciones del río o la balsa de escorrentías. En principio, se trata de 
captaciones de agua pre-potable, no requiriendo ningún tipo de tratamiento. 
El almacenamiento en el tanque de agua bruta permite la decantación de los 
sólidos previa a su uso. Si fuera necesario, se valoraría el uso de un sistema de 
pre-tratamiento de agua en cada emplazamiento.

–  Circuito de agua contra incendios. Contará con un tanque de agua contra incendios 
y un tanque de agua bruta, que podrá alimentar de forma independiente a la sala 
de bombas.

–  Circuito de aguas residuales. El complejo contará con una planta de tratamiento 
de aguas residuales urbanas en operación de tipo modular. Las aguas fecales 
y residuales procedentes de los lavabos, vestuarios y servicios anexos se 
colectan por gravedad en una red independiente para ser tratadas por medios 
convencionales mediante un decantador-digestor con filtro biológico. En la zona 
de Santidad se dispondrá de servicios de tipo modular, con una fosa séptica 
añadida, la cual se vaciará periódicamente por una cisterna.

–  Circuito de agua desmineralizada. Ubicada en Retortillo, el circuito de agua 
desmineralizada suministra al circuito de extracción por solventes y a la refinería, 
entre otros. Se pretende contar con una unidad modular típica que abastezca a 
las necesidades de la planta, descargando directamente en el tanque de agua 
desmineralizada.

El proyecto establece y diferencia la gestión de las aguas mediante distintos circuitos 
o flujos del sistema, para lo cual implanta la gestión de:

–  Drenaje de subcuencas externas.

–  Pluviales de viales y taludes anexos.

–  Drenajes de escombreras.

–  Sistema de drenaje de cortas y achique del hueco minero.

–  Drenaje de pluviales de las instalaciones de proceso, acopios de mineral y la 
plataforma de la planta.

La red de drenaje quedará conformada por:

–  Drenaje de las aguas externas. Mediante canales de guarda de la zona de 
proyecto, pasos bajo pista de la zona de proyecto y la construcción de las balsas 
de reincorporación.
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–  Drenaje de las aguas de viales y taludes anexos. Formado por cunetas de viales 
de las cuencas del proyecto y sus aguas de contacto, las balsas de recogida de 
las aguas de contacto de pistas y taludes anexos con sus aguas de contacto.

–  Drenaje de la plataforma de la planta de tratamiento.

–  Drenaje de la escombrera. Formada por el canal de guarda, las balsas de 
recogida de aguas, las balsas de decantación de las escombreras permanentes 
y las balsas de recogida de aguas de acopios de mineral.

Los elementos constructivos del sistema de drenaje que forman parte del desagüe 
de los huecos mineros están formados por:

1. Balsa excavada de recogida de aguas y de bombeo en fondo de la corta.

2. Bombas de impulsión y tubería de conducción.

3. Balsas de recogida de aguas externas al hueco minero y bombas de impulsión a 
la planta de tratamiento de aguas.

Establecimiento de beneficio.

La planta donde se produce el proceso de beneficio del material se situará en la zona 
de Retortillo. El diagrama general del proceso es:

•  Trituración primaria y transporte.

•  Trituración secundaria y aglomerado.

•  Lixiviación en pilas.

•  Extracción con solventes y resinas de intercambio iónico (depósitos satélites).

•  Precipitado, secado y envasado.

El mineral se tritura y se criba en una primera etapa en cada zona estando provistas 
de un sistema de supresión de polvo con agua. El material triturado en Santidad será 
transportado mediante cinta transportadora a la trituración secundaria ubicada en 
Retortillo.

Una vez realizada la trituración secundaria el material en conjunto se transporta a la 
instalación de aglomeración, la cual se realiza en un trómel aglomerante al que se adiciona 
solución agotada y ácido concentrado junto con un aditivo aglomerante.

Las cintas de transporte dispondrán de un sistema de supresión de polvo, estando 
capotadas.

De las instalaciones de aglomeración el mineral se transporta a las zonas de lixiviación; 
el proceso se realiza en estático en una única planta con una superficie de lixiviación de 
entre 10 y 15 ha, disponiéndose el material en pila, formando una celda rectangular de 
dimensiones 140x760x18 m3 (ancho/longitud/altura), suponiendo un máximo de 3 Mt por 
pila. Esta se encontrará aislada de las adyacentes por bermas construidas explícitamente 
para ello con el fin de manejar independientemente los licores procedentes de cada una.
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El suelo de la planta de lixiviación se aislará por un sistema de triple capa para 
garantizar la ausencia de fugas. La primera capa colocada sobre la base preparada es 
una lámina de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1,5 mm, sobre ella una segunda 
lámina de HPDE de 1,5 mm y entre ellas una lámina de geonet, para interceptar cualquier 
fuga y poder canalizarla, sobre estas se dispone una capa de arcilla o material terciario 
debidamente caracterizado; sobre la capa de arcilla se sitúa la red de drenaje de tuberías 
perforadas protegidas por grava. Los drenajes se conducen a la parte baja y dependiendo 
del tipo de licor a la balsa de «licor rico» o «licor intermedio».

La irrigación de la zona de lixiviación se realizará durante 110-130 días para lograr una 
recuperación en torno al 85% en el licor lixiviado final, tras lo cual se realiza el lavado.

La secuencia de operación del lixiviado se describe de la siguiente manera:

–  Apilado y tuberías. En esta fase el material se apila mediante cintas y una 
apiladora en celdas. Se prepara el sistema de irrigación de las pilas con tuberías 
y goteros colocados a distancias aproximadas de un metro.

–  Lixiviación. En esta etapa el material se irriga con la solución ácida.

–  Drenaje. Corresponde a la primera etapa de drenaje durante la cual se permite el 
drenaje de las soluciones.

–  Lavado. Se realiza el lavado de las pilas con solución proveniente de la piscina 
de lavado, con el fin de reducir el contenido ácido residual de las mismas.

–  Drenaje. Se vuelve a realizar un drenaje de las soluciones.

–  Retirada. Esta es la penúltima fase del proceso, en ella se vuelve a preparar la 
base para comenzar el ciclo.

El sistema de balsas está compuesto por ocho balsas, correspondiendo cinco de 
ellas a la recogida del licor producido en las diferentes fases, y tres para la recogida 
de aguas de lluvia, emergencias y aguas limpias o tratadas. El sistema de balsas se 
compone de:

–  Una balsa de escorrentías (10.000 m3) que recibe las aguas de corta, las de lluvia 
de planta, alimenta la balsa de refino y en caso de rebose, lo hace sobre la balsa 
de aguas de corta.

–  Una balsa de PLS (5.000 m3) que alimenta la etapa E1 de extracción de solventes 
previo aditivado con antiincrustante, y rebosa sobre la balsa ILS. Recibe el licor 
de las pilas.

–  Una balsa de ILS (5.000 m3) que recibe y alimenta las pilas y rebosa sobre la 
balsa de BLS.

–  Una balsa de BLS (5.000 m3) que recibe el licor las pilas, alimenta el aglomerador, 
y recibe el licor gastado de subprocesos aguas abajo, y rebosa en la balsa de 
escorrentía.

–  Una balsa de refino (5.000 m3) que recibe el licor agotado de SX, y rebosa sobre 
la balsa de emergencia. Alimenta el aglomerador.
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–  Una balsa de solución de riego (5.000 m3) que alimenta las pilas y el aglomerador, 
recibe licor de las pilas y rebosa sobre la balsa de BLS.

–  Una balsa de emergencia (5.000 m3) que rebosa sobre la balsa de escorrentía.

–  Una balsa de agua limpia o tratada (4.000 m3) procedente de neutralización de 
efluentes que puede alimentar el proceso o descargar en el río.

La lixiviación se realiza estática en medio ácido, el cual disolverá el uranio del mineral, 
seguido de un proceso de purificación de la solución mediante extracción por solventes 
(SX), seguido de un precipitado de uranio en forma de diuranato de amonio (ADU), para 
ser posteriormente secado y envasado para su comercialización.

Se prevé el diseño de un módulo de desorción de resinas que permita en el futuro 
la finalización del tratamiento en esta planta de material procedente de depósitos satélites 
actualmente en fase de investigación.

La resina se cargaría en los depósitos satélites, transportándose por camiones a la 
planta de tratamiento para su elución y regeneración.

La concentración por resinas de intercambio iónico sería previa a la purificación por 
extracción de solventes con el objetivo de facilitar el transporte de concentrado de uranio 
como sólido entre las instalaciones.

La recuperación del uranio del licor se realizará por extracción de solventes (SX), el 
proceso purifica el licor en una operación continua, poniendo a contracorriente el licor con 
orgánico con el fin de cargar el orgánico, para descargarlo después con una solución acuosa 
pura. Dentro del proceso de extracción de solventes se genera un residuo denominado 
«crud» o borras que se tratará en la planta de borras.

El refinado del licor cargado se precipita en forma de diuranato amónico (ADU), 
produciéndose un concentrado de uranio (yellow-cake). El licor del SX se calienta y se 
precipita ajustando el pH con amoníaco. El circuito está compuesto por dos tanques 
agitados en cascada que rebosan sobre el espesador de ADU, el rebose se depura en 
dos filtros de pulido: aguas abajo se dispone de centrifugado de dos etapas, pasando el 
material a la etapa de calcinación, los acuosos pasan al primer tanque de concentrado 
de ADU.

El circuito dispone de un depurador de vapores en un lavador de gases que descarga 
a la atmósfera.

El ADU deshidratado se introduce en un horno vertical alimentado por gasoil, los 
gases son captados para llevarlos al lavador de gases, el calcinado se desarrolla en varias 
etapas, se calienta primero con agua y amonio, se forma primero UO3 hidratado, el cual 
se descompone con el amonio hasta la conversión a U3O8, el producto cae en tolvas y es 
envasado en bidones para su venta.

La planta de envasado opera automáticamente, los bidones se enjuagarán, secarán 
y pesarán antes de llevarlos a la instalación de almacenaje de producto. La planta trabaja 
con presión negativa para prevenir el polvo, el aire extraído se llevará a un filtro de mangas 
para retirar los sólidos posteriormente en un lavador de gases.
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En función de la evolución del mineral en el yacimiento, podrían llevarse a cabo otras 
alternativas de refino:

–  Uso alternativo de carbonato de sodio para obtener en la precipitación diuranato 
de sodio (SDU), en vez de diuranato de amonio (ADU).

–  Uso de secadores o filtros combinados con las centrifugadoras en el deshidratado 
final.

–  Uso de lavadores de gases en lugar de filtros de mangas para las corrientes de 
captación de polvo.

–  La posibilidad de usar agua desmineralizada y/o potable en las etapas finales de 
envasado.

Los ripios de la planta se pueden apilar en capas estables, tienen un contenido 
menor a 50 ppm de U3O8, por lo que se catalogan como residuo NORM. Son transportados 
y directamente depositados en las cortas o escombreras temporales. Se tomarán muestras 
durante el proceso de carga para su análisis y uso en las etapas de restauración.

La solución de sulfato de amonio filtrada se trata con cal en varios tanques agitados 
en cascada en la caustificación, se seca por atomización en corrientes paralelas con un 
flujo de gases calientes y se envasa en bidones.

Todos los efluentes de la planta y de la mina en contacto con el mineral se reutilizan 
y si hay excedente se conducirán a la planta de neutralización. Se hacen rebosar en una 
serie de tanques en cascada durante cuatro horas, con ajuste del pH de lechada de cal y 
adición de cloruro de bario para el precipitado de metales, para finalizar en el espesador 
de neutralización. Se separan los sólidos por medio de floculante y diversos aditivos son 
enviados a las centrífugas de la planta de borras para su deshidratación. Los líquidos se 
envían a la balsa de agua tratada para su reutilización o vertido.

Los reactivos junto con sus cantidades y características de almacenamiento que se 
van a utilizar en el proceso son los siguientes:

REACTIVO

CONSUMO - ALMACENAMIENTO

USOConsumo 
anual aprox.

Capacidad de 
almacenamiento

Detalles de almacenamiento

Días t/m3 Forma Tipo 
almacenamiento

Ácido Sulfúrico 
(98%w/w) 42.000 t/año 10 600x2 Líquido Tanque a granel 

(x2)
LX, SX, RF, ajuste 

de pH

Floculante 
neutralización 

(M155)
12 t/año 60 2 Sólido 1 t sacos a granel Neutralización de 

efluentes

Floculante-
Espesador ADU 12 t/año 60 2 Sólido 1 t sacos a granel RF

Cloruro de Bario 
(BaCl2.2H2O) 

85,2%
60 t/año 30 5 Sólido 1 t sacos a granel Neutralización de 

efluentes
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REACTIVO

CONSUMO - ALMACENAMIENTO

USOConsumo 
anual aprox.

Capacidad de 
almacenamiento

Detalles de almacenamiento

Días t/m3 Forma Tipo 
almacenamiento

Cal hidratada 
(Ca(OH)2) 92% 18.000 t/año 4 225x2 Sólido Silo a granel (x2) Neutralización de 

efluentes

Hidróxido de Sodio 
99% 1.800 t/año 10 50 Perlas 1 t sacos a granel SX, ajuste de pH

Carbonado de 
Sodio 99% 240 t/año 30 10 Sólido 1 t sacos a granel SX, RF

Diluyente de SX 180 m3/año 60 30 Líquido Tanque granel SX

Extractante de SX 
(Alamina) 36 m3/año 60 6 Líquido 1 m3 IBC SX

Modificador de 
diluyente SX 
(Tridecanol)

24 m3/año 60 4 Líquido 1 m3 IBC SX

Anhídrido de 
Amonio 82% 600 t/año 60 10 Líquido Tanque granel SX, RF

Diesel 180 m3/año 30 15 Líquido Tanque granel RF

Pirolusita  
(UF 74 o similar) 2.000 t/año 30 200 Polvo Tanque granel LX

Ácido cítrico 2% 2 m3/año 250 1x2 Líquido 1 m3 IBC (x2) Planta 
desmineralizadora

Ácido clorhídrico 
(HCl) 28% 10 m3/año 30 1x2 Líquido 1 m3 IBC (x2) Planta 

desmineralizadora

Sosa cáustica  
(Na OH) 26% 16 m3/año 30 1x2 Líquido 1 m3 IBC (x2) Planta 

desmineralizadora

LX: Lixiviación, SX: Extracción con solventes, RF: Refinado 

Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental contempla las alternativas existentes al proyecto; 
en cuanto a su ubicación, no existe la posibilidad de alternativa dada la presencia del 
yacimiento; sí que se valoran las alternativas en cuanto al sistema de explotación, 
eligiéndose la explotación a cielo abierto con utilización de explosivos, con minería de 
transferencia por fases.

Se realiza un estudio de alternativas sobre la ubicación de las escombreras, tanto 
las permanentes como las temporales, se elige la ubicación con menor afección, tanto 
topográfica, como de menor altura y que sirvan como barrera visual desde las primeras 
fases de la explotación y restauración; se evita la afección directa al arroyo Caganchas.

La alternativa para el proceso de beneficio del mineral es la lixiviación en pilas, 
posibilitando la restauración total posterior de las zonas de las pilas.
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Respecto al transporte del material extraído entre las dos zonas de explotación es 
la cinta de transporte la elegida, evitando el movimiento de maquinaria minera pesada 
móvil y la realización de un puente sobre el río Yeltes. Haciendo de esta manera que la 
instalación propuesta sea reversible.

Se establece la necesidad de realizar el desvío de la carretera SA-322 que coincide 
el trazado con la Vía pecuaria «Colada Calzada de Ledesma», al proyectarse en dicha 
zona parte de la corta de Rertortillo y la escombrera de Retortillo.

En el informe de la prospección arqueológica se ha identificado un yacimiento 
arqueológico inédito, al que denomina «Valdemanzano» (37-267-0001-04), ubicándose 
muy próximo a la cinta transportadora al norte. Y en cuanto a yacimientos inventariados 
se encuentra también cercano a la cinta transportadora en la parte sur el yacimiento «Las 
Eras del Sierro» (37-267-0001-01) y aproximadamente a 1 km al oeste el yacimiento 
«Los Castillos» (37-267-0001-03).

El proyecto no presenta coincidencia geográfica con espacios incluidos dentro del 
Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

Dentro de la Concesión de Explotación se localiza el río Yeltes, coincidiendo 
territorialmente el desarrollo del proyecto con el LIC «Riberas de los ríos Huebra, 
Yeltes, Uces y Afluentes» (ES4150064) y ZEPA «Riberas de los ríos Huebra y Yeltes» 
(ES0000247).

El proyecto tiene coincidencia con la zona de importancia para la Cigüeña negra, sin 
embargo no coincide con las áreas críticas del Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que 
se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña negra.

Dentro del estudio de la fauna presente en la zona destaca la localización de las 
siguientes nidificaciones:

–  En el bosque próximo al arroyo Caganchas se ha localizado una plataforma 
de nidificación del Milano real, especie prioritaria, con un nido a 345 m de la 
escombrera de Retortillo.

–  Al suroeste de la cinta transportadora a una distancia aproximada de 351 m se 
identifica un nido de Cigüeña negra abandonado.

–  Se identifican cuatro nidos de Aguililla calzada en la Concesión de Explotación, 
dos de ellos en la zona de Santidad.

–  A 280 m aproximadamente de la escombrera de Retortillo se localiza una 
plataforma de nidificación de Cigüeña blanca.

–  Se identifican seis nidos de Milano negro asociados al cauce del río Yeltes y al 
arroyo Caganchas. Estando los más próximos al proyecto a 55 m y 319 m de la 
cinta transportadora y a 288 m de la escombrera de Retortillo.

No existe coincidencia con zonas húmedas incluidas dentro del Catálogo de Zonas 
Húmedas de Castilla y León.

Se realiza un estudio del paisaje predominando la unidad de dehesa y los pastizales. 
La zona se caracteriza por una vegetación de tipo mediterráneo, con una vegetación 
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potencial de encinares y melojares silicícolas. Actualmente la zona está alterada por 
actividades agropecuarias.

En lo que respecta a Hábitats de Interés Comunitario (Anexo I de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), se ha señalado la presencia 
de los siguientes:

–  3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis y de Callitricho-Batrachion.

–  4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

–  6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.

–  6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

–  8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.

–  91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.

–  91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Alno-padion, 
Alnion incae y Salicion Albae.

–  9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

–  92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

–  9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.

–  9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

Afectados directamente por la huella de la explotación se distinguen cinco hábitats 
comunitarios, dos de ellos son prioritarios*:

–  6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.

–  6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

–  91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.

–  91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Alno-padion, 
Alnion incae y Salicion Albae.

–  9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

Realiza un estudio del medio biofísico distinguiendo los factores sobre la atmósfera, 
geología, hidrología, hidrogeología, flora y vegetación, fauna, áreas naturales protegidas 
y el paisaje. A su vez, analiza el medio socioeconómico distinguiendo factores sobre la 
demografía, sistema territorial, actividad económica, planeamiento urbanístico y patrimonio 
cultural.

Dentro del diagnóstico del medio contemplado en el estudio, se realiza la 
caracterización radiológica de la zona y el estudio hidrogeológico indicando el alto grado 
de radiación natural y la no afección al manantial del Balneario de Retortillo.
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Dentro de los riesgos naturales, estudia los riesgos sísmicos, hidrológicos, 
meteorológicos, radiológicos y de incendio; el lugar se encuentra dentro de la zona de alto 
riesgo de incendios con una frecuencia baja. En cuanto, a los riesgos radiológicos estos 
son muy variables en función de la etapa y la actividad llevada a cabo, estudiando tanto los 
riesgos por irradiación externa como por contaminación, tanto a la atmósfera como a las 
aguas. La instalación se clasificará en zonas según su mayor o menor incidencia, siendo 
las más expuestas las zonas reservadas al producto final.

En la evaluación realizada por el promotor se identifican siete impactos ambientales 
compatibles, veintiocho moderados y catorce impactos severos, correspondiendo estos 
últimos con:

–  Contaminación acústica sobre la atmósfera.

–  Posible contaminación del suelo.

–  Afección al dominio público hidráulico y/o zonas de servidumbre y policía.

–  Posibles cambios físico-químicos en las aguas superficiales.

–  Posibles cambios físico-químicos en las aguas profundas.

–  Afección a hábitats de interés comunitario.

–  Afección a terrenos forestales privados.

–  Perturbaciones y molestias a la fauna.

–  Efecto barrera y riesgo de colisión por los vallados.

–  Electrocución y colisión de avifauna.

–  Posible afección a especies por cambios de calidad de aguas.

–  Afección a la colada Calzada de Ledesma.

–  Cumplimiento del planeamiento urbanístico.

–  Posible afección al patrimonio arqueológico.

El promotor plantea una serie de medidas preventivas, correctoras y adicionales 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental con el fin de mitigar los impactos 
valorados, destacando entre otras las siguientes:

–  Incorporará medidas de prevención de emisión de polvo.

–  Revisión y mantenimiento de maquinaria.

–  Programa de vigilancia radiológica.

–  Implantará un plan de seguridad en materia de voladuras y registro.

–  Análisis y caracterización del suelo, pilas, balsas de contacto y de la planta de 
tratamiento.
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–  Gestión de los residuos.

–  Limpieza de las balsas y sistema de doble bombeo.

–  Control, monitorización y vigilancia de las aguas, realización de piezómetros con 
registros automáticos.

–  Jalonar zonas que eviten la destrucción de la flora protegida.

–  Uso para emergencias del helipuerto y la realización de bocas de riego.

–  Reforestación de una superficie de 20 ha.

–  Instalación de diversas plataformas de nidificación artificial.

–  Realización de vallados permeables.

–  Vallado de las balsas de agua de contacto y colocación de espantapájaros en el 
entorno.

–  Control del nivel de ruido de la cinta transportadora.

–  Seguimiento y control de los yacimientos Eras del Sierro, Los Castillos y 
Valdemanzano.

Plan de Restauración.

La restauración propuesta va encaminada a la recuperación de los usos del suelo 
actuales, potenciando la formación de nuevas dehesas.

La morfología final de las zonas restauradas será concordante con la morfología 
circundante, las zonas no destacarán sobre el entorno y se complementará la integración 
con revegetación de especies autóctonas.

Sobre la vegetación, se realizará un balizamiento de las zonas a afectar y se ejecutará 
un plan de revegetación a cumplir durante la explotación y al final de la misma. 

Se plantean diferentes actuaciones, según sea la superficie a restaurar, 
distinguiéndose:

–  Restauración Tipo A. Basada en la recuperación del uso agroforestal de dehesa 
actual. Se realizará en todas las superficies donde la morfología lo permita. Sobre 
una superficie de 142,2720 ha.

–  Restauración Tipo B. Mediante plantación y siembra en zonas donde no es 
posible el uso de dehesa. En una superficie de 93,5457 ha.

–  Restauración Tipo C. Plantaciones de vegetación de ribera, para la restauración 
del cauce del arroyo Santidad en una superficie de 0,7854 ha.
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A continuación, se describen según proyecto las superficies afectadas por la 
explotación con indicación de su área:

TIPO DE ACTUACIÓN SUPERFICIE (m2)

HUECOS + RELLENO 1.204.197

ESCOMBRERAS 623.000

ZONA DE PLANTA E INSTALACIONES 407.753

PISTAS 131.081

TOTAL 2.366.031

El proyecto de explotación consta de seis fases a las que hay que añadir la fase 
inicial de preparación de las infraestructuras; cada fase lleva asociada su labor de 
restauración, en la siguiente tabla el promotor indica las fases de restauración y las labores 
contempladas:

FASES DE 
EXPLOTACIÓN

FASES DE 
RESTAURACIÓN

LABORES DE RESTAURACIÓN

FASE 1 FASE 1 -

FASE 2 FASE 2 Restauración del talud exterior de la escombrera 
permanente de Retortillo.

FASE3 FASE 3 Restauración de parte del relleno del hueco de Retortillo 
Sur.

FASE 4 FASE 4 Restauración completa del relleno del hueco de 
Retortillo Sur.

Restauración del talud exterior de la escombrera 
permanente de Santidad.

FASE 5 FASE 5 y 6 Restauración de todos los rellenos.

Restauración de las zonas afectadas por las 
escombreras temporales y pila.

Restauración de las escombreras permanentes y la pila.

Restauración de la zona de instalaciones auxiliares.

Restauración de pistas.

Restauración de cauces en situación final.

En una primera fase el material extraído se ubicará en las escombreras permanentes 
y temporales; éstas se realizarán de manera que sirva de pantalla para evitar el impacto 
visual de la explotación. Se irá remodelando y revegetando simultáneamente a su 
formación.

En una segunda fase, los tramos explotados se rellenarán con estériles y tras la 
conformación de un suelo apto se realizará la revegetación. De esta manera, no se ocupará 
simultáneamente toda la superficie de la explotación, combinándose con la restauración.

El remodelado del terreno se realizará tanto en las cortas como en las escombreras 
permanentes. El relleno de huecos supone el primer paso de la restauración, se utilizarán 
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materiales oxidados inertes y material sulfuroso y NORM acompañado del encapsulado 
correspondiente.

En la corta de Retortillo el relieve final será más elevado que el original, para facilitar 
la evacuación de agua y evitar la infiltración; en el caso de Santidad el relleno será algo 
inferior al original pero diseñado de tal forma que permita la evacuación de las aguas.

La restauración de los cauces y sus márgenes se realizará según la morfología del 
entorno, los lechos estarán protegidos con medidas contra la erosión.

La vegetación a utilizar en las labores de restauración serán especies autóctonas 
propias de las formaciones naturales y de repoblaciones presentes por la zona. Se busca, 
en la medida de lo posible, la recuperación del uso agroforestal, tipo dehesa, presente en 
la zona.

La restauración de las pistas se prevé adecuarlas al final como pistas forestales, que 
permitan el acceso para las tareas de mantenimiento.

El presupuesto contemplado en el Plan de Restauración asciende a 13.345.375,17 €.  
No incluyendo en esa cantidad las siguientes labores:

–  Labores de anteproyecto de abandono:   787.824,20 €

–  Plan de Gestión de Residuos:  1.808.229,15 €

–  Movimiento de estériles: 15.775.571,48 €

Al finalizar la explotación se desmantelarán todas las instalaciones auxiliares 
e infraestructuras y se restaurarán siguiendo los mismos criterios que el resto de 
superficies.

El Plan de Restauración incluye un plan de gestión de los residuos, en aplicación 
del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades 
mineras. 

Existen dos instalaciones de residuos consideradas como instalaciones de categoría A,  
por contener residuos que el documento denomina peligrosos, corresponden a las dos 
escombreras de carácter temporal.

Se deberá aplicar, de acuerdo con el citado Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
una política de prevención de accidentes graves para las instalaciones de residuos mineros 
calificados como de categoría A (residuos tipo NORM y ARD). El análisis de riesgos del 
promotor presentado por el promotor deduce que no hay riesgo grave de accidente en 
ninguna de las dos instalaciones calificadas como de categoría A.

La metodología elegida para el análisis de riesgo ambiental ha sido la descrita en la 
norma UNE 15008:2008. Se identifican las fuentes de peligro asociadas al factor humano, 
las relacionadas con las actividades e instalaciones y las relacionadas con el clima y 
agentes externos. 

En el Estudio de Impacto Ambiental se incluye un Plan de Vigilancia Ambiental que 
consta de Plan de Vigilancia durante la fase de operación, Plan de Vigilancia post operacional, 
Plan de Emergencia interior y Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.
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Tramitación del expediente

Explotación minera y planta de beneficio del mineral

El proyecto, además de la autorización sustantiva en materia de minería, al 
incluir una planta de beneficio de mineral para la obtención de concentrados de uranio, 
considerada como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible 
nuclear en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, requiere de autorización previa, de construcción 
y explotación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previamente a su entrada en 
funcionamiento.

El citado Reglamento indica, además, que se incardinará la Evaluación de Impacto 
Ambiental en los procedimientos sustantivos de autorización en él regulados.

Consultas previas. Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 del texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el órgano ambiental inicia el 
trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y organizaciones, 
al objeto de determinar el alcance y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental, 
concretamente a las siguientes:

–  Sección Territorial de Ordenación y Mejora III del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Protección de la Naturaleza del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Vida Silvestre del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, 
que emite informe.

–  Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.

–  Técnico de Evaluación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Industria y Energía del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Salamanca, que emite informe.

–  Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental del Servicio Territorial 
de Sanidad de Salamanca, que emite informe.

–  Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca.
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–  Servicio Territorial de Fomento de Salamanca.

–  Servicio Territorial de Cultura de Salamanca.

–  Dirección General del Medio Natural, que emite informe.

–  Confederación Hidrográfica del Duero.

–  Subdelegación del Gobierno en Salamanca, que emite informe.

–  Diputación Provincial de Salamanca, que emite informe.

–  Consejo de Seguridad Nuclear, que emite informe.

–  Ayuntamiento de Retortillo.

–  Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes.

–  Universidad de Salamanca, Oficina Verde.

–  Federación de Vecinos de Salamanca, FEVESA.

–  Ecologistas en Acción de Salamanca, que emite alegaciones.

–  SEO/BirdLife de Madrid.

Los informes recibidos fueron remitidos al promotor para su consideración y redacción 
del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

Información pública y consultas. En cumplimiento a lo establecido en la normativa 
de evaluación de impacto ambiental, el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental fueron 
sometidos al trámite de información pública, por el Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo de Salamanca, mediante anuncios publicados en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» n.º 130, de 9 de julio de 2012, y «Boletín Oficial del Estado» n.º 168, de 14 de julio 
de 2012. También se expuso al público en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos 
de Retortillo y de Villavieja de Yeltes.

Obra en el expediente informe de la Subdirección General de Energía Nuclear del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo observando que al incluir el promotor la planta de 
beneficio en el proyecto y estudio presentados, la resolución sobre la misma corresponde 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo como órgano sustantivo. Considerando 
oportuno la conveniencia de volver a publicar el anuncio en los Boletines Oficiales al objeto 
de tener en cuenta las observaciones realizadas.

Se somete a un nuevo trámite de información pública por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de Salamanca donde se hace referencia a la planta de 
beneficio del mineral para la obtención de concentrados de uranio, mediante anuncios 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 190, de 9 de agosto de 2012, y «Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 155, de 13 de agosto de 2012.

Durante los plazos habilitados para la información pública se han presentado 
numerosas alegaciones, muchas de ellas idénticas. Las alegaciones presentadas se 
pueden dividir en varios grupos y versan sobre la afección de la minería de uranio debido 
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a los grandes movimientos de tierra necesarios, la contaminación radiactiva por liberación 
de radón y partículas, por el método utilizado en la extracción del uranio, restauración a 
muy largo plazo y elevar el riesgo de padecer enfermedades.

Hay un grupo de alegantes que indican los perjuicios como colindantes y la pérdida 
de la actividad económica que desarrollan, alegaciones del Balneario de Retortillo, de sus 
trabajadores y de la Asociación de Balnearios por los posibles perjuicios en su actividad, 
alegaciones en las que se duda la viabilidad económica del proyecto, alegaciones en 
relación a la calidad del estudio y de la documentación con falta de aspectos importantes 
como la dispersión de contaminantes, alegación de la Alcaldía de Boada por la fuerte 
oposición vecinal y alegación firmada por Equo, Foro de Izquierdas-los Verdes, Ecologistas 
en Acción y Plataforma anti-mina «Retortillo-Santidad» sobre los métodos anticuados de 
extracción del mineral, documentación incompleta no valorando como críticos impactos, 
la peligrosidad de la actividad minera del uranio, evaluación del riesgo sísmico temeraria, 
impactos sobre la atmósfera, el paisaje, la hidrología, las áreas naturales y la afección al 
medio socioeconómico.

Las alegaciones recibidas fueron remitidas al promotor para su consideración y 
respuesta, que consta en el expediente. 

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca consulta a las 
siguientes administraciones y organismos: 

–  Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Salamanca.

–  Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

–  Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca.

–  Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca.

–  Servicio Territorial de Fomento de Salamanca.

–  Servicio Territorial de Cultura de Salamanca.

–  Confederación Hidrográfica del Duero.

–  Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

–  Diputación Provincial de Salamanca.

–  Ayuntamiento de Retortillo.

–  Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes.

–  Universidad de Salamanca, Oficina Verde.

–  Federación de Vecinos de Salamanca, FEVESA.

–  Ecologistas en Acción de Salamanca.

–  SEO/BirdLife de Madrid.
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–  Consejo de Seguridad Nuclear.

–  Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

–  Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.

El artículo 3 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad 
Nuclear, establece que: «La tramitación de los expedientes y la concesión de las 
autorizaciones necesarias para las instalaciones nucleares y radiactivas, para el transporte 
de sustancias nucleares o materias radiactivas y para la fabricación de componentes 
nucleares o radiactivos corresponde al Ministerio de Industria y Energía, salvo de lo que, en 
su caso, se establezca en sus respectivos Estatutos para las Comunidades Autónomas».

El promotor, con fecha 29 de marzo de 2012, presenta ante el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo la solicitud de autorización previa como instalación radiactiva de 1.ª 
Categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de beneficio de mineral de uranio 
de los yacimientos de Retortillo – Santidad (Salamanca). 

La disposición adicional primera, permisos y planes de restauración de las minas de 
uranio, del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, establece que: «los permisos de explotación y la 
ejecución de los planes de restauración de las minas de uranio requerirán, con carácter 
previo a su concesión por la autoridad competente, el informe preceptivo y vinculante del 
Consejo de Seguridad Nuclear en materia de protección radiológica».

Obran en el expediente dos informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), 

El segundo informe del CSN, de 13 de noviembre de 2012, el CSN precisa que 
el Estudio de Impacto Ambiental presentado incluye toda la información que se solicitó 
al respecto, considerándose que, a efectos de la Declaración de Impacto Ambiental del 
mencionado proyecto, dicha información es suficiente y adecuada, tanto en lo que respecta 
al proyecto de explotación minera como al de la planta de concentrados prevista; todo ello 
sin perjuicio de que el CSN pueda solicitar información adicional con posterioridad a la 
Declaración de Impacto Ambiental.

Asimismo, dado que la superficie afectada por la actividad coincide con las figuras 
Red Natura 2000 LIC «Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes» (ES4150064) 
y ZEPA «Riberas de los ríos Huebra y Yeltes» (ES0000247), se ha solicitado informe al 
Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente. Este informe se realiza en aplicación de lo establecido en el 
artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos, planes, programas o proyectos 
desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Constituyendo 
el denominado Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 
(IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del citado Decreto 6/2011, de 10 de febrero. 
Las condiciones de dicho informe se encuentran recogidas en la presente Declaración 
de Impacto Ambiental, en términos que no interfieran en las competencias de otras 
administraciones o de otros ámbitos funcionales de la Junta de Castilla y León.
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente determina, a los solos efectos 
ambientales, informar FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto referido, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, y sin perjuicio 
del cumplimiento de la normativa urbanística vigente u otras normas que pudieran impedir 
o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada.– La presente Declaración se refiere al Proyecto de Explotación 
y estudio de viabilidad del yacimiento de Retortillo y Santidad de la Concesión de Explotación 
de recursos de la sección D), minerales de uranio, denominada «Retortillo-Santidad»  
N.º 6.605-10, en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca), de enero 
de 2012, Plan de Restauración, de enero de 2012, a su Estudio de Impacto Ambiental, de 
marzo de 2012, y documentación adicional presentada; promovido por Berkeley Minera de 
España, S.A.

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.

Existe coincidencia territorial con el LIC «Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces 
y afluentes» (ES4150064) y ZEPA «Riberas de los ríos Huebra y Yeltes» (ES0000247) 
de la Red Natura 2000. Asimismo, el área afectada por el proyecto se encuentra dentro 
del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña negra en Castilla y 
León. Existe coincidencia territorial del proyecto con la Vía pecuaria «Colada Calzada de 
Ledesma». 

El citado informe del Servicio de Espacios Naturales de 10 de junio de 2013 concluye 
que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros 
proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los siguientes lugares incluidos en la 
Red Natura 2000: LIC «Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes» (ES4150064) 
y ZEPA «Riberas de los ríos Huebra y Yeltes» (ES0000247), será compatible con los 
objetivos de conservación establecidos en el Plan de Recuperación de la Cigüeña negra 
en Castilla y León y no suponen afección a la especie Ruscus aculeatus, catalogada como 
«Aprovechamiento regulado» según el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León 
y la figura de protección denominada Microrreserva de la Flora, regulado por Decreto 
63/2007, de 14 de junio; siempre y cuando el proyecto se ejecute estrictamente tal y como 
se ha planteado, incluido el Plan de Restauración, se cumplan todas y cada una de las 
medidas correctoras y adicionales previstas, y se asuman en su integridad las condiciones 
indicadas en su informe y recogidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

3. Zona afectada.– Las zonas de explotación se encuentran definidas en el Plano 
n.º 19, denominado «Situación de las zonas de explotación (huecos)» del Proyecto de 
Explotación del yacimiento de Retortillo y Santidad, de enero de 2012. 

4. Autorizaciones.– Se solicitarán y obtendrán las preceptivas autorizaciones 
necesarias, entre otras, la sustantiva en materia de minería por el órgano correspondiente 
de la Consejería de Economía y Empleo, la Licencia Ambiental establecida en la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y las correspondientes 
autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero respecto a obras, captaciones 
y vertidos, en su caso. Así como las necesarias ante la Subdelegación del Gobierno en 
Salamanca.
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Respecto a los accesos a carreteras desde las zonas de explotación deberá contar 
con las autorizaciones, indicaciones y recomendaciones que establezca el órgano gestor 
de la carretera.

Todo ello, con independencia de las autorizaciones necesarias para la planta de 
proceso de mineral de uranio que deberán ser obtenidas de la Administración General del 
Estado.

5. Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y adicionales, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado, son las 
siguientes, además de las contempladas en el Proyecto de Explotación, Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Restauración, en lo que no contradigan a esta Declaración:

a) Señalización y vallado.– Antes del inicio de la explotación deberá replantearse y 
amojonarse la zona a explotar, previa comunicación al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Salamanca. Como medida de precaución y para evitar posibles 
accidentes a las personas, fauna y bienes en general, el promotor deberá señalizar 
y vallar el perímetro de la explotación e instalaciones de manera que se advierta 
el paso y/o caída accidental, así como instalar carteles indicadores legibles, de 
tal manera que se evite afectar a zonas no destinadas al tránsito. Se deben vallar 
independientemente aquellas zonas que presenten fuertes desniveles como las 
balsas profundas y frentes de explotación que puedan generar un mayor riesgo.

 Se dispondrá de un cierre en la vía de entrada de la explotación con carteles 
indicadores legibles, que advierta e impida el paso de vehículos en períodos 
inactivos.

 El vallado perimetral de la explotación será permeable a la fauna vertebrada, 
para lo cual se dejarán libres los primeros 20-25 cm más cercanos al suelo o se 
acondicionarán gateras en los pasos naturales, siguiendo las instrucciones del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

b) Accesos.– Los caminos públicos de acceso a la explotación deberán mantenerse 
en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones 
que dificulten su tránsito o la funcionalidad de los mismos. Se respetarán 
las servidumbres de paso de los caminos. Al finalizar la explotación deberán 
conservar su trazado original y presentar un estado de conservación no inferior 
al actual.

 Los caminos públicos que sean modificados u ocupados por la explotación deberán 
ser repuestos, modificando si fuera preciso su trazado, previa autorización del 
órgano gestor de los mismos.

 Las zonas previstas de acceso de vehículos y camiones procedentes de la 
explotación a carreteras públicas, estarán debidamente señalizadas, ajustándose 
a las condiciones que establezca el organismo gestor y competente sobre 
carreteras. 

 Del tramo de la carretera desviada SA-322 que no vaya a ser utilizado en la 
explotación, se eliminará la capa de rodadura. Los residuos producidos se 
retirarán y serán tratados a través de gestor autorizado.
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c) Protección del suelo.– Los suelos del área a ocupar, conforme vaya avanzando 
la explotación, deberán retirarse de forma selectiva, retirando la tierra vegetal 
para su acopio y posterior utilización en la restauración. Los acopios de tierra 
vegetal se realizarán en cordones de reducida altura, menos de 2 m, y se 
ubicarán en zonas llanas de escasa pendiente para evitar la compactación y 
el arrastre por escorrentía de los finos y sustancias nutrientes. La tierra vegetal 
deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola 
en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual, se 
llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro 
de sus características físicas y biológicas, mediante siembra y abonado. En el 
caso que esta reserva de tierra vegetal no sea suficiente para la creación del 
suelo se deberá realizar aporte exterior de la cantidad de suelo fértil necesario 
para los fines pretendidos.

d) Protección de infraestructuras.– Con el fin de evitar la incorporación de materiales 
por los vehículos a las carreteras, el promotor pondrá en práctica las medidas 
oportunas para evitar este extremo, tales como plataformas de lavado de ruedas 
y bajos de vehículos con recogida de aguas y material arrastrado.

 La modificación de trazado de la vía pecuaria «Colada Calzada de Ledesma», se 
tramitará conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
pecuarias.

 En cuanto a depósitos de carburantes, estos se dispondrán sobre plataformas 
impermeables y dentro de cubetos de retención, cumpliendo el Real Decreto 
1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las 
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por Real Decreto 
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por Real Decreto 
2201/1995, de 28 de diciembre.

 Deberá garantizarse la seguridad estructural de todas las instalaciones, en 
especial la impermeabilidad de la zona de las pilas de lixiviados, balsas de licores 
y tratamiento de agua y almacenamiento de reactivos.

e) Protección de las aguas.– Se deberán realizar las infraestructuras necesarias 
de drenaje e intercepción de aguas de precipitación y escorrentía (cunetas 
perimetrales) de las pistas de acceso y frentes de la explotación, así como la 
red de balsas de decantación en las que confluyan dichas infraestructuras. Será 
necesario el mantenimiento y limpieza periódica de estas infraestructuras para 
asegurar su funcionamiento óptimo, garantizándose el cumplimiento de las 
normas de calidad de las aguas. Se evitarán las posibles fugas de las balsas de 
decantación mediante la impermeabilidad de las balsas, en caso de producirse 
fugas se tomarán las medidas necesarias para que no afecten a los cauces.

 Se evitará el arrastre de materiales sueltos a cursos de agua superficiales durante 
los movimientos de tierras, estableciendo medidas especiales para la no afección 
al río Yeltes y al arroyo Caganchas.

 Dentro del sistema de gestión de las aguas de explotación se habilitará un 
procedimiento que garantice que el régimen hidrológico del río Yeltes no se vea 
alterado debido a desagües atemporales. Las condiciones serán tales que no 
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modifiquen sustancialmente el régimen hidrológico natural del río, con el fin de 
no afectar a la Sarda salmantina.

 Se mantendrá en perfecto estado toda la red de drenaje de la instalación, se 
evitará en todo momento la salida de aguas con posible contaminación sin tratar 
fuera de la explotación.

 Se instalará una red de piezómetros para el control de las aguas de las balsas 
(al menos 4) equipados con registradores automáticos para el control de las 
posibles filtraciones que puedan producirse. El resultado de los análisis se incluirá 
como informe anual en el Programa de Vigilancia Ambiental, siendo comunicada 
cualquier anomalía en un plazo no superior a 24 horas al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Salamanca y a la Confederación Hidrográfica del Duero, 
indicando las medidas correctoras adoptadas por el promotor.

 Se establecerá un seguimiento de la afección dinámica de las aguas subterráneas, 
con una red piezómetros de control de la calidad (mínimo 8 piezómetros) 
equipados con registradores automáticos, teniendo en cuenta las isopiezas y la 
distribución de flujo hidráulico establecidos alrededor de la explotación minera. 
Se realizará tanto en la zona de Retortillo como en la de Santidad. Se seguirá 
con especial atención la posible incidencia sobre el manantial del Balneario de 
Retortillo.

f) Protección de la atmósfera.– Para evitar la producción de polvo, se efectuarán 
riegos periódicos tanto en la pistas utilizadas de acceso como en la propia 
explotación, siempre que las condiciones climatológicas y circunstancias del 
trabajo lo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin. Deberá 
cumplirse lo estipulado en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera, así como el Real Decreto 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 para su aplicación.

 Se limitará la velocidad de los vehículos a un máximo de 30 km/h en toda la red 
viaria de la explotación.

 La actividad está considerada como potencialmente contaminadora de la 
atmósfera, al estar incluida en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre 
de calidad del aire y protección de la atmósfera, por lo que está sujeta a autorización 
administrativa de la Comunidad Autónoma debiendo solicitar, además, los libros-
registro de mediciones, emisión de contaminantes a la atmósfera al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

g) Protección del hábitat.– Antes del inicio de los trabajos, el promotor realizará un 
informe donde se describa el estado de conservación de los hábitats presentes, 
de forma que sirva de referencia para el posterior seguimiento de las posibles 
afecciones de la actividad minera. Los resultados de este informe se remitirán al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca para que pueda formar parte 
del Programa de Vigilancia Ambiental; se valorará la incidencia del proyecto sobre 
los hábitats proponiéndose, en el caso de que fueran necesarias, las medidas 
preventivas que se consideren necesarias para su adecuada protección.
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 Se procederá a la inspección y valoración periódica de las afecciones debidas al 
polvo, contaminantes o variación de la humedad edáfica sobre la vegetación de 
la zona, en especial sobre las zonas de ribera, realizando un informe trimestral 
que podrá ser incorporado a otros informes y que se remitirá al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Salamanca. En el caso de detectarse acumulaciones 
significativas de polvo o sustancias contaminantes sobre la vegetación de interés 
o modificación anormal de las condiciones de humedad del suelo que pudieran 
poner en riesgo la conservación de las comunidades vegetales existentes en la 
zona, se dispondrán las medidas de protección que se consideren adecuadas, 
las cuáles deberán ser informadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Salamanca de forma previa a su ejecución.

h) Protección de la fauna.– En el acondicionamiento de obras de fábrica, así como 
para el nuevo tramo de la carretera SA-322 se construirán los pasos de fauna 
necesarios, que posibiliten la entrada y salida de animales acondicionando el 
suelo mediante superficie rugosa y almohadillada (lecho de arena o de tierra 
vegetal). Esta medida ha de ser definida y localizada en el Plan de Medidas 
establecido en el apartado s) de esta Declaración de Impacto Ambiental, que se 
presentará para su aprobación.

 Las obras de instalación de la cinta transportadora para el mineral de la zona 
de Santidad, incluyendo la construcción de los pilares y elementos auxiliares, se 
ejecutarán en la época menos sensible para las especies de fauna protegida, en 
especial para la Cigüeña negra, que es la comprendida entre el 1 de octubre y el 
15 de febrero. Los pilares que elevan la cinta transportadora no se ubicarán en el 
cauce.

 Para conseguir una protección efectiva de la avifauna presente en la zona, el 
promotor presentará anualmente un plan de voladuras, con el fin de establecer 
el calendario de las mismas. Dicho plan deberá contar con el visto bueno del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

 Para determinar la ubicación de las nuevas plataformas de nidificación, se 
contactará con el citado Servicio Territorial para establecer las zonas más 
adecuadas y acompañar al equipo encargado de realizar este trabajo. Así mismo, 
se considera necesaria la revisión durante los años que esté en funcionamiento 
la explotación y hasta el final de la restauración, de las plataformas nuevas y 
antiguas, para valorar la evolución de las poblaciones de las especies de aves 
para las que se instalan.

 Se efectuarán acciones debido a la reducción del área de campeo y alimentación 
del alimoche y búho real, por lo que se adoptarán medidas tendentes a mejorar 
las poblaciones de las especies-presa que sirven de base para la alimentación 
de todas estas especies afectadas, como puede ser el acondicionamiento de 
charcas, construcción de majanos para conejos, etc. Las medidas propuestas se 
definirán y localizarán en el Plan de Medidas.

 Para las especies de fauna catalogadas como «En Peligro de Extinción» y 
«Vulnerable», identificadas en la zona del proyecto, es decir: Milano real, 
Cigüeña negra, Alimoche, Murciélago grande de herradura y Murciélago de 
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cueva, especies citadas como presentes en el formulario oficial del LIC y ZEPA 
con los que el proyecto presenta coincidencia territorial, se realizará un estudio 
de caracterización y seguimiento durante el período de explotación de sus 
poblaciones en el marco territorial de los términos municipales por los que discurre 
el LIC (ES4150064) «Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces, y afuentes» y la 
ZEPA (ES0000247) «Riberas de los ríos Huebra y Yeltes» aguas abajo de la 
explotación, hasta el límite con el Parque Natural Arribes del Duero, añadiendo, 
inicialmente, los términos municipales colindantes a Retortillo y Villavieja de Yeltes. 
Es decir, Saldeana, Villasbuenas, Encinasola de los Comendadores, Guadramiro, 
Cerralbo, Yecla de Yeltes, Bogajo, Moronta, Pozos de Hinojo, Villares de Yeltes, 
Fuenteliante, Olmedo de Camaces, Villavieja de Yeltes, Retortillo, Boada, Martín 
de Yeltes y Sancti-Spíritus. No obstante, este ámbito debería ser ampliado, a 
requerimiento de la Dirección General del Medio Natural, si así lo aconsejaran los 
resultados provisionales de los estudios.

 Así mismo, en función del resultado de la referida caracterización, deberán 
plantearse, para cada una de las especies indicadas, medidas de seguimiento 
para la mejora y conservación de sus poblaciones, que deberán desarrollarse 
durante todo el período de vida útil del proyecto.

 Tanto los estudios de caracterización y seguimiento como las medidas resultantes 
de los mismos habrán de incluirse en el Plan de Medidas, y ser consensuados y 
aprobados por la Dirección General del Medio Natural.

 Se instalará un sistema disuasorio eficaz para las aves en las balsas de agua, 
especialmente en aquellas balsas que presenten alteraciones por oxidación, 
hidratación, etc., y produzcan límites superiores en sus concentraciones a los 
permitidos por acidez, toxicidad, radiación u otros parámetros. Esta medida debe 
estar perfectamente definida y localizada en el Plan de Medidas.

 En el supuesto de detectarse colisiones de la avifauna con el vallado perimetral, 
el promotor, a requerimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca, deberá instalar elementos disuasorios para evitar dichas colisiones.

 Debido a la posible alteración del régimen hidrológico del río Yeltes es posible 
su afección a la población de anfibios y reptiles del cauce, por lo que el plan de 
rescate de anfibios y reptiles propuesto se ampliará al tramo de río afectado, entre 
el punto de captación y vertido. La duración del seguimiento del éxito del plan de 
rescate se mantendrá durante el período de explotación y hasta el final del plan 
de restauración. Se solicitará la colaboración de los agentes medioambientales 
y técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca que 
acompañarán al equipo de rescate para su supervisión y control.

 Para la especie Sarda salmantina, dada la importancia que representa por 
su restringida distribución, y encontrándose citada en el área afectada por el 
proyecto, se realizará un estudio que permita caracterizar sus poblaciones en 
el LIC (ES4150064) «Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes» y la 
ZEPA (ES0000247) «Riberas de los ríos Huebra y Yeltes». Estos estudios habrán 
de mostrar resultados cuantitativos que permitan definir la abundancia relativa 
de esta especie para cada punto de muestreo, con el fin de obtener las áreas 
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de mayor o menor abundancia de la especie, al objeto de facilitar las medidas 
de refuerzo de las poblaciones en caso de afección imponderable a lo largo del 
desarrollo del proyecto.

 En los trabajos que se realicen para este estudio se intentará identificar poblaciones 
de náyades, especies por las que también se caracteriza la calidad e importancia 
del citado LIC.

 Ambos estudios, elaborados por equipos especializados, comenzarán en la fase 
inicial del desarrollo del proyecto (año 1) y se programarán revisiones cada cinco 
años hasta la finalización del período de explotación. Su forma de ejecución habrá 
de consensuarse con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, 
que establecerá los requisitos mínimos.

 Con objeto de anular o minimizar cualquier alteración del régimen hidrológico del 
río Yeltes, durante los períodos más críticos del ciclo vital de la Sarda salmantina 
no se permite la toma o vertido de agua al río Yeltes durante los meses de julio, 
agosto y septiembre. Los caudales de toma y vertidos estarán siempre por debajo 
del 5% del caudal instantáneo circulante por el río en los meses de octubre, abril, 
mayo y junio. Y serán como máximo del 10% del caudal instantáneo circulante 
por el río en los meses de noviembre a marzo (ambos inclusive), sin perjuicio de 
lo que establezca en sus autorizaciones el Organismo de cuenca.

i) Protección de la vegetación.– Debido a la existencia de la especie Ruscus 
aculeatus localizada próxima a la corta de Retortillo se jalonará la zona para 
evitar su destrucción.

j) Protección del Patrimonio Cultural.– Dada la coincidencia del proyecto con 
el yacimiento «Las Eras del Sierro» (37-267-0001-01), el trazado de la cinta 
transportadora se desplazará 10 m al noreste con el fin de preservar dicho 
yacimiento. En el caso de que se justifique la imposibilidad de modificar el trazado 
se prescribe el balizamiento del túmulo en un radio de 10 m alrededor de su límite 
exterior, así como la excavación de sondeos arqueológicos coincidiendo con las 
zapatas que se sitúen a menos de 100 m del límite exterior del yacimiento, con el 
fin de determinar la incidencia de las obras sobre el bien, conforme al artículo 80 
del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

 Se realizará un control arqueológico periódico de los trabajos de decapaje 
durante las fases de preparación de la explotación, así como de los movimientos 
de tierras derivados de las construcciones de infraestructuras necesarias para la 
extracción y transporte de minerales. 

 Como medida adicional se recomienda la consolidación y puesta en valor de las 
«casas de los molinos», incluidos dentro del LIC y ZEPA, así como una ruta de 
senderismo desde el balneario situado a 900 m de los mismos.

k) Gestión de residuos.– Se controlará de modo especial la gestión de aceites 
y residuos de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad 
de contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o 

CV: BOCYL-D-08102013-6



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 194 Pág. 66306Martes, 8 de octubre de 2013

residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y 
vehículos dentro de la propia explotación o en sus anejos, salvo que se disponga 
de instalaciones autorizadas y destinadas a tal fin, que permitan evitar los vertidos 
y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos.

 Todos los residuos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido 
accidental deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, junto 
con la porción de tierra afectada.

 Se establecerá un único punto de recogida de residuos situado en un lugar 
donde periódicamente puedan acceder los servicios municipales de recogida de 
basuras, que esté protegido para evitar la dispersión de los residuos por la fauna 
silvestre. Se desaconseja la instalación de papeleras, ya que esto facilitaría la 
posible dispersión de residuos por la fauna silvestre.

 Las instalaciones productoras de residuos peligrosos requerirán la comunicación 
previa al inicio de la actividad ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, tal como recoge en su artículo 29 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

 Los residuos mineros serán gestionados de acuerdo con el plan de gestión de 
residuos presentado por el promotor, siempre de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 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.

l) Maquinaria.– La maquinaria presente en la explotación estará sometida a un 
correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y 
normativa vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida 
por una deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de 
ruidos por mal funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos 
contaminantes producidos por roturas o averías. Deberá cumplirse la normativa 
en vigor, entre otros, el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a la utilización de determinadas 
máquinas al aire libre. 

m) Escombreras. Las escombreras proyectadas deberán cumplir lo establecido en 
el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. El promotor deberá ajustarse a la clasificación y caracterización 
de los residuos mineros generados según lo establecido en la Directiva 2006/21/CE  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión 
de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 
2004/35/CE, transpuesta por el Real Decreto 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. 

n) Contaminación acústica.– Se atenderá a lo dispuesto en la legislación vigente, 
cumpliéndose lo establecido en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla 
y León, por causas derivadas del funcionamiento, instalación o desmantelamiento 
de la instalación.
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 Se deberá tener en cuenta en el Programa de Vigilancia Ambiental la emisión 
sonora debido a la actividad minera en el entorno del Balneario de Retortillo, 
estableciéndose controles periódicos que permitan obtener resultados acústicos 
en ese entorno. En función de los valores obtenidos el promotor pondrá en 
práctica medidas correctoras adicionales, en el caso de ser necesarias. 

 En particular, y debido a la proximidad al núcleo de población de Retortillo, el 
balneario y plataformas de anidamiento cercanas, se efectuarán mediciones 
periódicas según la Norma UNE 22.381-93 «sobre control de vibraciones 
producidas por voladuras», por un organismo de control acreditado. Estas 
mediciones se realizarán periódicamente y serán las que establezca el órgano 
sustantivo competente en materia de minería, Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Salamanca. Los resultados de las mediciones deberán 
presentarse ante dicho Servicio Territorial para su control y seguimiento.

ñ)  Utilización y almacenamiento de explosivos.– Respecto al almacenamiento de 
explosivos, clasificación de voladuras y utilización de explosivos se atenderá a 
lo que establece el capítulo X «Explosivos» del Real Decreto 863/1985, de 2 
de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera e ITC´s Complementarias. Así como lo regulado en el Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.

o)  Planta de proceso de mineral de uranio.– Las medidas de protección y control 
serán las que determine el órgano sustantivo de la Administración General del 
Estado, previo informe al efecto del Consejo de Seguridad Nuclear.

 Asimismo, serán de aplicación estas medidas, en su caso, a aquellas instalaciones 
o sus partes que en él se dictamine.

p) Relleno del hueco de explotación.– Puesto que se rellenan los huecos de 
explotación con residuos mineros propios, la entidad explotadora deberá 
asegurar la compatibilidad de la ubicación del hueco con el depósito de residuos 
mineros, asegurar la estabilidad de estos residuos, prevenir la contaminación del 
suelo, de las aguas superficiales y subterráneas, de manera que se garantice su 
mantenimiento y control posterior a la rehabilitación. 

 La utilización de residuos procedentes de la demolición en la restauración 
de un espacio ambientalmente degradado (cortas mineras), en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerado una operación de valorización 
siempre que se cumplan los requisitos contemplados en el artículo 13 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.

q) Restauración y rehabilitación.– La restauración se realizará de acuerdo con lo 
especificado en el Plan de Restauración y el condicionado de esta Declaración 
de Impacto Ambiental que asegure la adecuada implantación y el futuro uso del 
suelo, con independencia de las condiciones que pudiera imponer el organismo 
de la Administración General del Estado en su autorización.
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 La aprobación de los sucesivos Planes de Labores anuales ha de condicionarse 
estrictamente al cumplimiento del Plan de Restauración, y de la parte 
correspondiente del Plan de Medidas, certificado mediante informe de la Dirección 
General del Medio Natural emitido al efecto, previo informe del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Salamanca.

 No se comenzará la explotación de la zona de Santidad hasta no estar completada, 
al menos, el 80% de la restauración de la Zona de Retortillo, según establezca 
el Plan de Restauración presentado. Este aspecto deberá ser certificado por 
empresa externa y obtener informe favorable del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Salamanca.

 Si se produjeran procesos erosivos durante la restauración debido a la pendiente 
y composición del suelo, se deberá conseguir la estabilización de dichos suelos 
mediante la realización de hidrosiembras u otros métodos capaces de conseguir 
la estabilización y recuperación del suelo para los fines previstos. En zonas 
donde se haya realizado paso de la maquinaria se realizará subsolado previo. 
La explotación, una vez restaurada, deberá quedar debidamente explanada 
sin montículos, ni hondonadas que pudieran dar lugar a encharcamientos o 
a condiciones inadecuadas para el uso previsto de los terrenos. Las cunetas, 
zanjas, pistas que queden fuera de uso y balsas serán restauradas y remodeladas 
igual que la superficie afectada. La restauración de las pistas de la explotación 
se realizará de tal forma que al final mantengan una anchura de 6 m, incluidas 
cunetas.

 Se restaurará toda la vegetación afectada, en el tramo que recorre la cinta 
transportadora, una vez que se proceda a su retirada.

 En la restauración denominada tipo A, no se aconseja sustituir totalmente la 
plantación de encina por siembra para su regeneración, debido a la depredación 
que pueda existir de semilla. Por tanto, ambos métodos de regeneración han 
de complementarse, predominando la plantación. Para garantizar el éxito de la 
repoblación con el objetivo planteado deben plantarse las especies arbóreas con 
una densidad inicial mínima de 400 pies/ha procedente de plantación.

 El período de mantenimiento de las repoblaciones proyectadas debe ser de  
10 años desde la finalización de las labores de regeneración de cada fase.

 Los materiales forestales de reproducción a utilizar en la revegetación deberán 
cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula 
la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad 
de Castilla y León, y su procedencia será conforme al Catálogo vigente que los 
delimita y determina. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la 
proliferación de especies invasoras, especies o variedades alóctonas.

 El promotor deberá cumplir lo establecido al respecto en el Real Decreto 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.
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r) Planes de emergencia.– El plan o los planes de emergencia interior y/o 
autoprotección que se deben elaborar de acuerdo con el artículo 39 del citado 
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio y normativas específicas de aplicación, se 
enviarán a la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente antes del inicio de la actividad y se procederá a su registro de acuerdo 
a lo establecido en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

 Cuando una instalación de residuos mineros sea clasificada como A y para poder 
dar aplicación al artículo 40 del citado Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
respecto al plan de emergencia exterior, la entidad explotadora deberá facilitar 
a la autoridad competente, antes de la autorización del plan de restauración, la 
información necesaria para que dicha autoridad pueda elaborar ese plan.

s) Plan de Medidas.– Encaminado a la mejora del medio natural en sus diferentes 
aspectos, el promotor deberá establecer y ejecutar un Plan de Medidas que 
recoja una descripción detallada de todas las medidas preventivas, correctoras 
y adicionales que se han propuesto en todos los documentos asociados al 
proyecto así como las medidas protectoras del condicionado ambiental de esta 
Declaración, incluyendo las acciones necesarias para su seguimiento y su coste. 
Dicho Plan de Medidas estará definido y aprobado en un plazo máximo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de la obtención de la autorización 
sustantiva en materia de minería.

 El Plan incluirá, al menos, el compromiso de desarrollar un Proyecto de 
Recuperación de Hábitats en una zona degradada del entorno de los términos 
municipales donde se desarrolla el proyecto, preferentemente en terrenos de 
utilidad pública, que en todo caso estará redactado en un plazo de 12 meses 
desde la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental.

 Las líneas directrices del Proyecto de Recuperación de Hábitats serán las 
siguientes: incremento de la superficie de hábitats arbolados afectados, aumento 
de la diversidad de ecosistemas, facilitación de recursos naturales para especies 
de interés. Se ampliará la superficie de la forestación a un mínimo de 75 ha; o 
bien, en su lugar, se realizarán labores de regeneración de superficie de dehesa 
con muy baja fracción de cabida cubierta y arbolado sobremaduro, en superficies 
no menores a 100 ha, en el entorno de la explotación, formando parte de dicho 
Proyecto de Recuperación de Hábitats. Esta medida se ejecutará durante las 
fases 1.ª y 2.ª de la explotación. El proyecto afectará a un área mínima de 100 ha 
de las que al menos 5 ha serán de riberas o zonas húmedas. Se procurará que 
el máximo del área sea continua.

 Este proyecto deberá ser informado favorablemente por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Salamanca y aprobado desde la Dirección General de Medio 
Natural.

t) Prevención de incendios forestales.– Los trabajos se ajustarán a la normativa 
sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la orden que se encuentre 
en vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en 
la Comunidad de Castilla y León, en la que se establecen normas sobre uso 
del fuego y se fijan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios 
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forestales. La zona habilitada para helicópteros podrá usarse por los servicios de 
extinción de incendios.

 El promotor informará de la red de balsas de agua que estén disponibles para el uso 
de los medios de extinción de incendios forestales, proporcionando coordenadas 
de ubicación y plano de situación; así como especificando condiciones de uso. 
Igualmente se indicará la ubicación exacta del helipuerto.

 Dentro de las labores preventivas contra incendios forestales se mantendrán 
limpias de vegetación la franja del perímetro de las instalaciones, oficinas, etc. 
que se puedan considerar vulnerables. En el Plan de Medidas deberá detallarse 
esta actuación.

 Antes del comienzo de la época de peligro alto de incendios se remitirá al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, un informe anual, que incluya 
fotografías, sobre las actuaciones realizadas a este respecto.

u) Contaminación radiológica.– El titular de la explotación deberá poner en 
conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Agencia de Protección 
Civil todo suceso del que potencialmente se derive contaminación radiológica.

v) Finalización.– Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo 
todas las instalaciones auxiliares (vallas, construcciones, cimentaciones, cierres, 
etc.) que no vayan a ser utilizadas y retirarse todos los materiales sobrantes, 
garantizándose la integración de la cubierta vegetal necesaria como paso anterior 
a la recuperación del terreno para el uso previsto. Al final de la explotación será 
necesaria una declaración de clausura y cese definitivo de la explotación otorgado 
por el organismo competente.

 En el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora por 
agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la 
autoridad competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del 
título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de 
restauración autorizado en lo que corresponda.

6. Comunicación de inicio de actividad.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3  
del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el promotor queda obligado a comunicar 
al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, con la suficiente antelación, la 
fecha de comienzo de la ejecución de este proyecto.

7. Coordinación ambiental.– Para la ejecución de las medidas preventivas y correctoras 
propuestas, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el asesoramiento e 
indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

Existirá un coordinador a los efectos ambientales nombrado por el promotor, para la 
supervisión y relación con la administración, encargándose de la aplicación, seguimiento y 
control del Programa de Vigilancia Ambiental incluyéndose el desarrollo de todos los planes 
y proyectos exigidos en el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental.
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8. Modificaciones.– Toda modificación ambientalmente significativa sobre las 
actuaciones del proyecto evaluado, deberá ser notificada previamente a la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si 
procede, sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones o licencias que en su caso 
correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones 
que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración.

9. Programa de Vigilancia Ambiental.– Con antelación al inicio de la actividad, el 
promotor presentará ante los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Industria, 
Comercio y Turismo el Programa de Vigilancia Ambiental incluyendo los aspectos derivados 
del condicionado de esta Declaración. 

10. Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico.– Si en el transcurso de las 
actuaciones apareciesen restos históricos, se paralizarán las obras en la zona afectada, 
procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. 
Se cumplirá lo establecido en la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y el Reglamento para su protección aprobado por Decreto 37/2007, de 19 
de abril, así como en la normativa aplicable, en lo referente a eventuales hallazgos que 
pudieran producirse.

11. Informes periódicos.– A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará 
anualmente, a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Industria, Comercio 
y Turismo, un informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, que 
complemente al Plan de Restauración anexo al Plan de Labores anual. Así como el plan 
de voladuras en el que figure el calendario de las mismas.

12. Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.– En su 
caso, se realizarán todas aquellas mediciones o cálculos anuales de emisiones que sean 
necesarias para su comunicación al Registro Europeo de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 
508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones 
del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas y la ORDEN 
MAM/248/2009, de 3 de febrero, por la que se establece el procedimiento y modelo de 
notificación de emisiones y transferencias de contaminantes en la Comunidad de Castilla 
y León.

13. Fianzas y garantías.– Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan 
de Restauración aprobado, se exigirán garantías suficientes, conforme a lo establecido en 
los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto 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.

14. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en esta Declaración corresponde a los órganos competentes para la autorización 
del proyecto, en particular la Consejería de Economía y Empleo, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al órgano ambiental, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental, con independencia de las 
actuaciones relativas a las instalaciones radiactivas que deba realizar la Administración 
General del Estado.
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15. Cese de la actividad.– Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma 
temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado 
ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca para su 
aprobación. Siendo acorde a lo establecido en el apartado 5.v) sobre medidas protectoras, 
de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

16. Caducidad de la DIA.– Esta Declaración caducará si en el plazo de cinco años 
tras la autorización o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución. 
A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo 
establecido en el artículo 14 del citado texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos.

17. Publicidad del documento autorizado.– El órgano sustantivo que autorice o 
apruebe la actuación a que se refiere esta Declaración deberá poner a disposición del 
público la información señalada en el artículo 15 del citado texto refundido.
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