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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- PRESENTACIÓN 

La sociedad CEMENTOS COSMOS S.A., con domicilio en calle Brasil nº56 de Vigo, 
es propietaria de la fábrica de cemento ubicada en Toral de los Vados (León) y de la 
cantera "Cosmos I - Val de la Cal" del término municipal de Corullón (León) y está 
en posesión de la autorización de aprovechamiento de la cantera desde el año 
1.924, siendo sus reservas posibles estimadas de 100 millones de toneladas, lo que 
garantiza la producción de cemento Portland artificial durante 100 años 
aproximadamente. 

1.2.- ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de Octubre de 1996 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en León, concede a Cementos Cosmos S.A. autorización administrativa de los 
Proyectos de Explotación y Restauración correspondientes a la autorización del 
aprovechamiento de recurso de la sección C Caliza, denominado Cosmos I nº35, 
ubicado en el término municipal de Corullón, provincia de León.  

El ritmo de explotación de la cantera Cosmos I – Val de la Cal viene dado por la 
demanda de la fábrica de cemento situada en Toral de los Vados, así como por la 
composición de la caliza en las diferentes zonas y las características geológicas de 
la capa (capa vertical 76º y potencia media de unos 180 m. corrida de unos 3 km), y 
al método de explotación elegido (bancos y grandes voladuras). 

Con fecha de Julio de 1995 se realiza el Estudio de Impacto Ambiental de la 
Cantera (EIA) y el Plan de Restauración (PR) correspondiente, para una duración de 
diez años de explotación. En el año 2006, cuando ya han transcurrido nueve de los 
diez años contemplados en el Plan de Restauración, se han seguido las pautas 
marcadas en el mismo, tal y como ha sido reflejado en los anexos anuales al plan 
de labores. Las desviaciones se han debido principalmente al retraso existente en el 
plan de explotación previsto inicialmente, pero a medida que las diferentes zonas 
vayan quedando finalizadas, se realizarán las revegetaciones tal y como estaban 
previstas. 

El presente documento corresponde con el Estudio de Impacto Ambiental de la 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos, así como el Plan de 
Restauración para un período de 30 años. Se incluyen los documentos y anejos 
solicitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en León, con el fin de 
continuar con el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.  

1.3.- OBJETIVOS 

El objetivo del presente Proyecto es el de estudiar la Problemática Ambiental de la 
Explotación Minera en base a los siguientes criterios: 

- Conocimiento del Medio y de la Explotación 

- Costos 
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El conocimiento del medio como el paso previo a toda actuación medioambiental, 
consistente en el conocimiento de los propios factores endógenos de la explotación 
así como el conocimiento de los principales factores agronómicos aplicables a cada 
caso en particular. 

Este esquema supone que las actuaciones medioambientales no deben de ser 
actuaciones puntuales y aisladas en el tiempo, sino todo lo contrario, deben de estar 
enmarcadas dentro de un horizonte temporal más amplio, donde los ensayos o 
actuaciones de un año sirvan de base de mejora para los siguientes, de tal modo 
que no existe mejor Plan de Vigilancia en un proceso de restauración, que trabajar 
durante una serie de años realizando los ensayos pertinentes, lo que permite 
corregir y mejorar las premisas iniciales. 

1.4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la evaluación de la incidencia ambiental del proyecto es aplicable la siguiente 
Directiva: 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012) 

Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre el acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga 
la Directiva 90/313/CEE, del Consejo (transpuesta en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente). 

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 silvestre (transpuesta en 
el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre que modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. 

Para la evaluación de la incidencia ambiental de un proyecto es aplicable la 
siguiente normativa estatal:  

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Deroga: R. 
D. Legislativo 1302/1986, R. D. Ley 9/2000 y Ley 6/2001 de E. I.A.). 

Modificaciones:  

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Modifica los artículos: 2, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 15, 16, 18 bis, y disposiciones.  
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Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural 
afectado por actividades mineras (BOE nº 274, de 15.11.82). Desarrollado por 
Orden de 20 de noviembre de 1984 (BOE nº 285, de 28.11.84). 

Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural 
afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento 
racional de estos recursos energéticos (BOE nº 141, de 13.06.84). Complementado 
mediante Orden de 13 de junio de 1984, por la que se dictan normas para la 
elaboración de los planes de explotación y restauración (BOE nº 143, de 15.06.84).   

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural de la Biodiversidad deroga 
y sustituye la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que a su vez modificaba la Ley de 2 de 
mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos. 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestres. 

Dentro del marco legislativo de la Comunidad Autonómica de Castilla y León y 
referente a la evaluación de la incidencia ambiental de proyectos sobre el medio 
ambiente se considera la siguiente normativa autonómica.  

Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León (Regula los 
regímenes de autorización ambiental, licencia ambiental, comunicación ambiental y 
el procedimiento de EIA en Castilla y León)  

Modificaciones: 

 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León (Modifica varios artículos, 
anejo I y disposiciones diversas). 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 

2.1.- LOCALIZACION Y AREA DE ACCESOS 

La cantera está situada en el término municipal de Corullón (León), aunque el 
ámbito de estudio se extiende al municipio de Villadecanes, cuya capitalidad es 
Toral de los Vados, donde está ubicada la fábrica de Cemento.  

La Cantera está rodeada por el río Burbia al este, y el arroyo estacionario Navalín al 
Oeste (Plano nº1 de Localización y Situación). 
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Límites y Accesos:  

La red vial que acota la zona es: Norte carretera de Sobrado a Corullón, Sur N-120,  

Este carretera de Sobrado a Toral de los Vados por Horta- Vilela, Oeste carretera de 
Puente Frieira hasta entronque con carretera de Sobrado a Corullón.  

La explotación se comunica con Toral de los Vados mediante una pista de 3.650 
metros de longitud y 12 metros de ancho, realizada por la propia empresa, y que 
incluye el puente sobre el río Burbia.  

No existen líneas eléctricas excepto las que corresponden a las necesidades de 
explotación de la cantera. 

2.2.- PLAN DE EXPLOTACION 

La Cantera tiene en la actualidad cuatro zonas bien definidas. 

- La Zona A abandonada y restaurada, comprende desde la cota 480 a la 540 

- La Zona B explotada y en proceso de restauración, desde la cota 540 a la 
680. 

- La Zona C actualmente en explotación y que va de la cota 680 a la 800. 

- La Zona D de futura explotación y que va de la cota 760 a la 900. 

 

Diseño de Hueco y Reservas:  

En el año 1.990 y anteriores se realiza un estudio geológico de superficie 
completado con una campaña de sondeos. De esta forma ha sido posible excavar 
taludes geotécnicamente estables y diseñar el hueco final de explotación, cuya 
forma ha condicionado el método de explotación adoptado.  

El hueco se ha diseñado siguiendo los siguientes criterios: 
 
a) Según la estabilidad de taludes: 

- Calizas masivas con un ángulo 40º  

- Calizas tableadas con un ángulo de 55º 

- Pizarras con un ángulo de 25º 

b) Según criterio del contenido en CaO 

- Calizas masivas altas mayor del 50% 

- Calizas masivas bajas entre el 43,5 % y el 50% 

- Calizas tableadas altas entre el 38% y el 43,5% 

- Calizas tableadas bajas entre el 30% y el 38% 

- Pizarras inferiores al 30% 
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Como resultado de los criterios antes mencionados, se han obtenido unos 
volúmenes de: 

Calizas masivas altas 1.131.969,00 

Calizas masivas bajas 27.114.869,00 

Calizas tableadas altas 8.954.119,00 

Calizas tableadas bajas 4.471.950,00 

Pizarras 7.845.975,00 

Como consecuencia del reconocimiento de los terrenos donde se proyecta el 
proyecto de explotación, se ha localizado la existencia una capa de calizas cuyo 
recorrido es de unos 500 metros y tiene una potencia media de 60 a 65 m.  

En base a esto, tenemos unas reservas seguras, que son aquellas que se han 
reconocido en superficie, de unos 41.672.906 toneladas se realiza la planificación de la 
explotación para la extracción de este volumen. 

Método de Explotación:  

La explotación del yacimiento de Calizas para trituración, se lleva a cabo mediante 
bancos de 20 m de altura y en explotación descendente.  

La extracción de la roca, del frente de explotación, se realiza por medios mecánicos 
o explosivos. Para el arranque con explosivos se utiliza el método de grandes 
voladuras y la piedra es transportada desde los frentes de explotación hasta la 
trituradora, con un dumper. 

El material transportado por los dumpers, se descarga en una tolva de hormigón 
armado, previa a la machacadora. Esta tolva está dotada de un dispositivo de 
proyección de agua pulverizada para eliminar o reducir al mínimo el ambiente 
pulverulento, que pueda producirse tanto en la descarga de material como en el 
roce o choque de las piedras en su camino a la machacadora. 

La piedra una vez triturada, es vertida en una cinta transportadora de banda de 
goma para su transporte a dos cribas vibrantes. Las cribas realizan una separación 
de tamaños y el tamaño mayor es vertido directamente a una trituradora secundaria. 

Desde la cantera, arranca una cinta de banda en la que se vierte el material a 
transportar y que lo conduce otras cintas hasta llevarlo definitivamente a la factoría. 

Estas cintas están capotadas en todo su recorrido con chapa metálica ondulada, 
impidiendo el vertido del material al exterior. Además en los cruces con carreteras 
están protegidas mediante galería, garantizándose la total estanqueidad 

Instalaciones Complementarias:  

Compuestas por un centro de transformación, oficina, talleres y servicios, así como 
un depósito enterrado de 30.000 litros de gasoil para el suministro de maquinaria. 

Medios Humanos:  

Actualmente trabajan en la Cantera un equipo de 12 personas. Hay que tener en 
cuenta que el personal de la fábrica de Cementos Cosmos depende del 
abastecimiento de materia prima suministrada por la Cantera. 
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3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En este punto del EIA corresponde evaluar un conjunto de alternativas técnicamente 
viables y determinar cuál de ellas es la opción de menor impacto ambiental.  

En este caso, el proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, 
por lo que no se contemplan más alternativas que la que se define en este 
documento: no existe ninguna posibilidad de modificar la ubicación de la cantera, ni 
tampoco de cambiar el proceso o forma de explotación. 

Desde el punto de vista geológico no existen alternativas posibles a un proyecto de 
esta naturaleza. El diseño de explotación está avalado por un equipo técnico con 
muchos años de experiencia y conocimiento del entorno en que se mueven; no hay 
que olvidar que la cantera está en funcionamiento desde el año 1.924. 

4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1.- GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

La Cantera Cosmos I - Val de la Cal aprovecha un nivel carbonatado paleozoico que 
forma parte de los relieves montañosos que constituyen el borde occidental de la 
cuenca sedimentaria intramontañosa del Bierzo.  

No se ha constatado en la zona la existencia de acuíferos importantes que hayan 
sufrido alteraciones por la actividad de la cantera. 

Respecto a la hidrología, la cantera limita por el Norte y Este con el río Burbia, que 
discurre en dirección Norte-Sur. 

4.2.- CLIMATOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

El clima del Bierzo se caracteriza por inviernos crudos con fuertes heladas y nieblas 
persistentes. La primavera es casi inexistente pasándose de temperaturas 
invernales a veraniegas en pocos días. Las precipitaciones son abundantes con 
distribución irregular, siendo raras las precipitaciones en forma de nieve.  

Los suelos que rodean la explotación pertenecen a los órdenes Alfisol e Inceptisol, 
según la Soil Taxonomy, y se corresponden con Luvisoles y Leptisoles según la 
Fao-Unesco. Presentan en general un buen nivel de fertilidad química, salvo en el 
caso del fósforo y posiblemente de algunos micronutrientes.  

4.3.- FAUNA Y VEGETACIÓN 

En la zona dedicada a cultivos, a pesar de ser un medio enteramente modelado por 
el hombre, habitan la perdiz, corneja negra, codorniz, conejo, liebre, comadreja, 
ratilla campesina, tejón, verdecillo, pinzón, culebra bastarda, etc; el río Burbia 
cuenta además de la fauna piscícola (trucha, boga, cacho y barbo) con aquellos 
vertebrados que viven en sus márgenes, rata de agua, martín pescador, oropéndola, 
mirlo acuático, musaraña, desmán, nutria, etc; en los núcleos de población abundan 
mamíferos como el murciélago, rata común, ratón casero y ratón campestre. Aves 
como la golondrina, gorrión, cigüeña, lechuza, urraca, etc. Y anfibios como 
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salamanquesa y lagartija. En la misma explotación se han visto ardillas, conejos, 
perdices, ratonero, cernícalos, jabalíes, así como gran número de reptiles. 

En el inventario de mamíferos, aves, anfibios y reptiles se incluye, para cada 
especie, la categoría que se le asigna en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

En el grupo de los mamíferos se recogen 33 especies, de las que 8 se catalogan 
como «De interés especial» y una como «Vulnerable», el murciélago Myotis blythii.  

En el grupo de aves se incluyen 85 posibles especies de las que gran parte se 
consideran como «De interés especial» y dos como «Vulnerable», el Aguilucho 
cenizo (Circus pygargus) y la Tórtola europea (Streptopelia turtur).  

En cuanto a los anfibios y los reptiles, se identifican 25 especies en total, de las que 
13 se catalogan como «De interés especial». 

En cuanto a la vegetación, la zona de estudio y su entorno pertenecen a la serie 
Supramediterránea salmantina y orensano-sanabriense, subhúmeda del roble 
melojo o rebollo. Abunda el nogal, el chopo y el castaño, y gran variedad de frutales 
(cerezo, peral y manzano) y plantas cultivadas. El abedul, el roble, el quejigo, la 
encina y el melojo destacan entre los árboles, y la retama, las jaras, los brezos, el 
rebollo, el chaparro y el madroño entre las plantas arbustivas. 

La vegetación del entorno está condicionada por la disposición alterna de los 
estratos de carácter silicícola y basófilo, lo que la hace muy diferente en pequeñas 
distancias, al pasar de unos sustratos a otros: la vertiente de umbría asientan 
castaños de buen porte sobre los suelos silíceos profundos provenientes de pizarras 
y areniscas, en la sur la vegetación, al igual que se comporta el sustrato, cambia su 
composición sustancialmente. 

En el inventario de flora se han detectado dos especies incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Castilla y Léon: Campanula arbatica subsp. adsurgens 
considerada «Vulnerable» (en el estudio de vegetación afectada directamente por la 
actividad de la cantera no se ha detectado su presencia) y el Ruscus aculeatus, 
incluida en la categoría «Con aprovechamiento regulado» no podrá ser recolectada 
sin la correspondiente autorización administrativa previa cuando la cantidad anual 
extraída por el recolector supere la señalada en el Anexo IV de dicho Catálogo, que 
en este caso es de 2 kg. 

4.4.- CALIDAD DEL AIRE, RUIDOS Y VIBRACIONES 

Calidad del Aire: Debido a la distancia a la que se encuentra la cantera del núcleo 
de población más cercano, el polvo que se produce en la explotación afecta 
únicamente a los trabajadores.  

Ruidos: Las principales zonas de la explotación en las que se produce ruido son: la 
zona de explotación y la zona de tratamiento.  



Estudio de Impacto Ambiental  Documento de síntesis 
 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos  
Toral de los Vados, León 
          
 

 

CEMENTOS COSMOS 
 

Página  9 

 

Vibraciones: Las voladuras de la cantera no presentan ningún riesgo desde el 
punto de vista vibracional hacia las edificaciones circundantes.  

4.5.- USOS Y APROVECHAMIENTOS 

Existe un elevado número de explotaciones agrarias y de parcelas de pequeñas 
dimensiones. La población compagina el aprovechamiento y los usos agrícolas de 
sus tierras de labor con otras actividades en los sectores industrial y de servicios. 
Un 20% de tierras no labradas del Bierzo y un 40% de este terreno forestal se 
dedica a montes con aprovechamientos maderables y casi una parte similar (un 
37%) está cubierto por montes abiertos. 

En lo que a ganadería se refiere, existe una pequeña cabaña ganadera que se 
compagina con el cultivo de la tierra y con la actividad industrial. 

4.6.- PAISAJE 

La cantera Cosmos I-Val de la Cal, localizada en las estribaciones orientales del 
sistema montano del Caurel, se caracteriza desde el punto de vista paisajístico, por 
ubicarse en una pequeña vaguada enmarcada por las estribaciones del Pico de 
Serra D´Alba al norte y oeste y, Valdeceresais al sur, de forma que resulta una 
cuenca visual alargada, cuyas alturas oscilan entre los 820 m (hacia el oeste) y 500 
m. en las inmediaciones del cauce del Burbia y claramente focalizada hacia el valle 
del Burbia, en primer plano y hacia Toral de los Vados y Valle del Bierzo como 
segundo plano y fondo escénico. 

En relación a la calidad visual, la vaguada donde se ubica la actividad, muestra 
una clara influencia derivada de las actividades humanas, de forma que frente a 
factores denotadores de calidad paisajística, como son la compleja geomorfología 
de la vaguada y su entorno, y la cubierta vegetal de tipo natural dominante en el 
entorno de la explotación, se encuentran otros detractores de la misma y con mayor 
peso específico, como son la propia cantera, el polígono industrial de Toral de los 
Vados, otras explotaciones de áridos situadas en las márgenes del Burbia, 
infraestructura viaria (N-120), red eléctrica y el propio núcleo de Toral de los Vados 
que dan lugar a un paisaje en el que predomina el carácter antrópico y poco natural, 
es decir, de baja calidad; sobre el que si se integra el fondo escénico se aumenta su 
valor, no pasando de ser, la calidad de tipo medio. 

En relación a la fragilidad visual intrínseca del espacio en que se ubica la 
explotación de cal, presenta unos valores de tipo alto: cuenca visual pequeña, 
alargada y focalizada hacia el valle, cubierta vegetal dominante rala, tipo matorral y 
de escaso poder enmascarante y, sobre todo, el contraste con su entorno más 
inmediato derivado de la presencia de la propia explotación, que implica la 
existencia de superficies desnudas, de formas topográficas artificiales, 
infraestructura asociada a la cantera, líneas rectas, etc. Frente a ello, actúa como 
minimizador el hecho de la fuerte carga antrópica y alteración de la naturalidad del 
paisaje que presenta el entorno de la explotación, que en cierta medida, minimiza a 
la propia explotación. En consecuencia, se trata de un espacio que presenta una 
fragilidad visual intrínseca alta.  
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En relación a la percepción visual de la cantera, añadir la que se tiene desde el 
Mirador de Orellán en "Las Médulas", a más de 15 km de la explotación. Por último 
también es perceptible la explotación desde la ruinas del Castillo de Cornatel, 
situado a 500 m. de altitud y a unos 6 km al sureste de la explotación.  

Es imposible acceder a la observación de la explotación desde el resto de las zonas 
de valle del entorno de la cantera, pues las plantaciones de chopos actúan como 
barrera visual.  

En consecuencia, el entorno inmediato de la explotación en un ámbito del orden de 
los 7-10 Km. de distancia de la misma, presenta unas características minimizadoras 
de la fragilidad visual intrínseca, por lo que cabe concluir este análisis reseñado el 
valor bajo para la calidad visual del espacio y, el valor medio-alto para su fragilidad 
visual adquirida o real. 

4.7.- DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

El Ayuntamiento de Villadecanes, donde está ubicada la fábrica de Cementos 
Cosmos S.A., cuenta con una superficie de 18 Km2 y 2.495 habitantes. La 
distribución de la población con una densidad media de 138,6 habitantes/Km2, 
presenta una gran dispersión como es característico del área rural. Hasta hace poco 
la zona registraba un continuo descenso poblacional, aunque en la actualidad los 
fenómenos migratorios han remitido sensiblemente debido a las iniciativas 
municipales que han permitido la puesta en marcha de las privadas, como el actual 
Polígono Industrial. Ubicado en una zona casi llana con una superficie de 144.00 m2 
distante unos 150 metros del enlace de Toral con la N- 120 de Ponferrada a Orense, 
la presencia de A-6 y la estación de ferrocarril de Toral, hacen en su conjunto un 
lugar óptimo como zona de crecimiento industrial. 

Una evaluación global resulta negativa debido a la crisis estructural que vive el 
Bierzo, respecto a la minería del carbón. El resto de los sectores carecen de la 
fuerza necesaria para mover al conjunto de la economía y el empleo.  

En lo que se refiere a la economía del Ayuntamiento de Villadecanes la fábrica de 
Cementos Cosmos S.A. es un motor económico importante. 

4.8.- PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

En la Memoria de Prospección Arqueológica superficial intensiva incluida en el anejo 
correspondiente, en las parcelas mineras en las que se enclava la concesión de 
Cementos Cosmos, así como en una franja perimetral de 200 metros, se han 
identificado los siguientes elementos con valor patrimonial: 

Yacimientos catalogados: 
Código IACYL:  24-059-0005-10  Nombre:  El Castro 
Localidad:   Horta - TM de Corullón. León 
Situación:  A media ladera del Pico de Aira da Lebre, en la margen 

derecha del río Burbia 
UTM:    X: 681.046  Y: 4.713.193 
Tipo:  Asentamiento castrexo. Asentamiento defensivo pasivo 

fortificado en altura. 
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Código IACYL:  24-059-0005-19  Nombre:  A Barxela 
Localidad:   Horta - TM de Corullón. León 
Situación:  En la parte baja de la ladera de A Coiña y meandro margen 

derecha del Río Burbia. 
UTM:    X: 681.592    Y: 4.714.388 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto.  
 
Código IACYL:  24-059-0005-24  Nombre:  Convento de Cabeza Alba 
Localidad:   Horta - Corullón.León 
Situación:  Ladera abajo del Cerro de San Antonio, sobre un canal de 

evacuación de agua perteneciente a una explotación aurífera. 
UTM:    X: 680.919   Y: 4.713.683 
Tipo:    Edificio religioso. 

 

5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

En la tabla siguiente se representa el resumen de la matriz de valoración de 
impactos, donde: 

V=S*(3*P+A+S+T+D+RV+RC+2*CO+PE) 

Valoración del impacto (V)  
Carácter (S) 
Presencia (P) 
Acción (A) 
Sinergia (S) 
Temporalidad (T) 
Duración (D) 
Reversibilidad (RV) 
Recuperable (RC) 
Continuidad (CO) 
Periocidad (PE) 

 

En función del valor de V se definen los siguientes impactos: 

POSITIVO (+): Efecto positivo en el medio 

COMPATIBLE (entre 0-15): Recuperación tras el cese de la actividad sin necesidad 
de medidas 

MODERADO (entre 16-25): Recuperación tras cierto tiempo y aplicando medidas 
preventivas/correctoras 

SEVERO (entre 26-30): Recuperación tras un período de tiempo dilatado y con 
medidas de corrección intensivas 

CRITICO (entre 30-36): No es aceptable 
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ATMÓSFERA 
  

MACHAQUEO, 
TRANSITO DE 
MAQUINARIA 

GENERACIÓN DE 
POLVO 

    22     
ARRANQUE MATERIAL, 
CLASIFICACIÓN Y 
CRIBADO, PORTES  

PRODUCCIÓN DE 
RUIDO 

    22     
SUELO 
  
  
  

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

OCUPACIÓN DEL 
SUELO FÉRTIL 

    21     
TRANSITO DE 
MAQUINARIA 

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
EDÁFICAS:      17     

GENERACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS 

AFECCIÓN A 
ORGANISMOS DEL 
SUELO     17     

ELIMINACIÓN DE LA 
COBERTURA VEGETAL 
DEL SUELO 

PROCESOS EROSIVOS 
Y PÉRDIDA DE SUELO 

    18     
AGUAS Y 
PROCESOS 
HIDRICOS 
  
  

EXPLOTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA NATURAL DE 
DRENAJE     19     

EXPLOTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN EN LAS 
AGUAS   15       

VERTIDOS LIQUIDOS DE 
LA MAQUINARIA DE 
EXPLOTACIÓN 

CONTAMINACIÓN DE 
LA RED DE DRENAJE 

    17     
VEGETACIÓN 
  

MACHAQUEO, 
TRANSITO DE 
MAQUINARIA,  

AFECCIÓN A LA 
SUPERFICIE FOLIAR 
POR POLVO      21     

ELIMINACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN PARA 
OBRAS  

REDUCCIÓN DE 
CUBIERTA VEGETAL Y 
LA BIODIVERSIDAD     16     

FAUNA 
  
  

ELIMINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE LA 
VEGETACIÓN  

MODIFICACIÓN Y 
DESTRUCCIÓN DE 
HÁBITATS NATURALES     20     

ELIMINACIÓN DE  
VEGETACIÓN Y 
CREACION DE HUECOS 

EFECTO BARRERA, 
REDUCCIÓN 
DIVERSIDAD     21     

GENERACIÓN DE 
POLUCIÓN POR EL USO 
DE MAQUINARIA  

AFECCIÓN A PLANTAS 
ALIMENTO DE 
INVERTEBRADOS     18     

PAISAJE CREACIÓN DE HUECOS 
Y ESTRUCTURAS 
LINEALES 

IMPACTO VISUAL POR 
ALTERACIÓN DEL 
PAISAJE NATURAL     21     

ACTIVIDAD 
SOCIO-
ECÓNOMICA 

CREACIÓN DE EMPLEO 
DIRECTO E INDIRECTO 

MEJORA EN LA 
ECONOMÍA DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA 16         

PATRIMONIO 
CULTURAL  

ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LA CANTERA 

AFECCIÓN AL 
PATRIMONIO 
CULTURAL      16     
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6.- MEDIDAS CORRECTORAS 

6.1.– SOBRE LA ATMÓSFERA 

Los principales impactos que se producen sobre la atmósfera son la contaminación 
por polvo, ruidos y vibraciones, tal y como se indica en el apartado de impactos. 

6.1.1.- Prevención del Polvo 

Las acciones correctoras en los distintos puntos son: 

 perforadora: cuenta con un filtro captador de polvo. 

 pistas: existe en la explotación un tractor con cisterna para el riego de las 
pistas. Al tramo que va del frente de cantera actual a frente de cantera 
futuro, ya se le ha añadido a la caliza compactada, una capa de 
margamacadam, para reducir al mínimo la formación de barro durante el 
invierno que se convertirá en polvo durante el verano. 

 machacadora: existe un dispositivo de proyección de agua pulverizada 
mezclada con un producto tensoactivo, para reducir el ambiente 
pulverulento, tanto en la tolva de recepción como en la tolva de salida. 
También se procederá a la limpieza periódica del exterior de la 
machacadora. 

 cinta transportadora: la cinta va cubierta en sus 3.300 metros de recorrido. 
La existencia de esta cinta evita el tráfico de camiones desde la explotación 
a la factoría. 

6.1.2.- Prevención de Ruidos y Vibraciones 

La contaminación acústica es temporal pero produce un impacto severo durante las 
operaciones de apertura de huecos y tráfico de maquinaria. Impactos temporales 
pero de menor intensidad se consideran durante la construcción de pistas e 
infraestructuras. Las principales fuentes de ruido en la cantera COSMOS I - VAL DE 
LA CAL son las voladuras, la perforación (ruido fluctuante o discontinuo), el 
arranque, la machacadora y trituradora (ruidos estacionarios) y las excavadoras 
para carga y dumpers para el transporte. La existencia de la cinta transportadora 
evita que el ruido se vea incrementado por el tráfico de camiones de transporte. 

Debido a las distancias existentes entre la cantera y el pueblo de Toral de los 
Vados, y a los pequeños núcleos circundantes, las molestias de polvo, ruidos y 
vibraciones solo son sufridas por el personal de la cantera. Aún así se llevan a cabo 
los controles necesarios para proteger al personal de cantera. 
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6.2. - SOBRE EL SUELO 

Para evitar la compactación se ha de manipular el terreno cuando esté seco, 
evitando el paso reiterado de la maquinaria. 

Se ha de proteger el material de la erosión eólica e hídrica, de la compactación y de 
contaminantes que alteren su capacidad para sustentar la vegetación. Se tendrán 
en cuenta pues, el relieve, la longitud de la pendiente, inclinación, drenaje, riesgo de 
inundación y susceptibilidad de deslizamientos a la hora de escoger los 
emplazamientos de los acopios de tierra vegetal.  

Una vez reconstruido el suelo, puede haber riesgos de erosión hídrica y eólica, 
dependiendo de la estación del año, longitud del talud y pendiente, erosionabilidad 
del material y tiempo que transcurrirá hasta que se forme una cubierta vegetal 
permanente. Se emplearán mulches y estabilizadores del suelo si fuese necesario. 

6.3. - SOBRE AGUAS SUPERFICIALES 

El efecto final que el plan de medidas correctoras debe minimizar es el aumento del 
aporte de partículas en suspensión al caudal del río Burbia y su reflejo negativo en 
la estética de la corriente del agua. 

Con esta finalidad todas las pistas de la explotación cuentan con un sistema de 
cunetas que canalizan las aguas de escorrentías superficiales producidas durante 
las precipitaciones atmosféricas, evitando así los flujos desordenados de agua por 
las pistas.  

Como complemento a esta medida se estima necesario la limpieza y mantenimiento 
de la red de drenaje, evitando que las aguas desborden las estructuras existentes y 
creen cursos propios de escorrentía que accedan al río por lugares distintos al 
proyectado 

6.4. - SOBRE FLORA Y FAUNA 

Las medidas que afectan a la vegetación y los hábitats naturales son las siguientes: 

 Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible para la actividad de 
la cantera. 

 Siempre que sea viable técnica y económicamente, se tratará de retirar los 
árboles autóctonos caducifolios de forma que puedan ser implantados 
nuevamente en zonas anejas. Los restos de talas serán eliminados de 
acuerdo con la normativa legal vigente. 

 Se prestará especial atención a no comprometer la persistencia de los 
hábitats naturales prioritarios y de interés comunitario que se sitúen próximos 
a la zona de actuación, asegurando su mantenimiento o restablecimiento a 
un estado de conservación favorable. 
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 El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas 
marcadas al efecto 

 La eliminación de la vegetación, y como consecuencia de ello, la afección a 
la fauna y la alteración de los hábitats naturales, se compensará mediante la 
revegetación. 

Las medidas que afectan a la fauna y a las especies cinegéticas son las siguientes: 

 Se evitarán, en la medida de lo posible ruidos intensos y vibraciones en la 
época de cría y reproducción de las especies nidificantes en la zona, sobre 
todo en relación con las especies más sensibles señaladas en el apartado 
correspondiente del inventario anterior. 

 Se eliminará la vegetación sólo en aquellos lugares donde sea 
imprescindible para la actividad de la cantera, evitando la destrucción de los 
hábitats faunísticos cuando exista otra alternativa viable. 

 Se llevarán a cabo las medidas relacionadas con la recuperación de la 
cubierta vegetal, con el fin de que se recolonicen por las especies faunísticas 
lo antes posible. 

 Se propone la realización de una prospección del área previo al inicio de 
obras, para la localización de posibles nidos de aves, zonas de cría o puesta 
de las especies catalogadas como Vulnerables identificadas en el apartado 
de fauna del presente estudio. En caso de localizar algún nido o puesta de 
cría se estudiará con personal experto la forma más adecuada de ponerlo a 
salvo. 

 Se garantizará la disponibilidad del agua del coto para las especies 
cinegéticas, estableciéndose si fuera necesario nuevos puntos de agua, ya 
sean bebederos o balsas de nueva creación. 

6.5.- SOBRE EL PAISAJE 

Se intentará minimizar el impacto paisajístico causado por la explotación mediante 
la realización de hidrosiembras en taludes y bermas y plantaciones en aquellas 
zonas en las que la pendiente lo permita; todo ello con la finalidad de instaurar una 
nueva vegetación con especies de la zona para que el Impacto cromático de la 
caliza sea sustituido por una cubierta vegetal acorde con el entorno y así disminuir 
el impacto paisjístico ocasionado desde los puntos de observación situados a cotas 
inferiores. 
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7.- PLAN DE RESTAURACIÓN 

A la hora de plantearse la Restauración de una Explotación Minera de estas 
características y envergadura hay que tener en cuenta una serie de premisas 
iniciales: 

- Es imposible restituir el material que se extrae, ni siquiera una mínima parte, 
por lo que la idea de "hueco permanente" es prácticamente inherente a la 
explotación. 

- El tiempo es un factor importante en la consolidación del proyecto de 
Restauración, actuando como un vector dinámico aproximando lo restaurado 
al resto del entorno. 

- Existen dos zonas siempre bien diferenciadas; la explotada y aquella que 
está trabajando actualmente y sirve de referencia para el futuro de la 
explotación. 

Además de estos puntos se ha tenido en cuenta lógicamente las premisas genéricas 
de Restauración Ambiental, como son el Conocimiento del Medio y de la 
Explotación y los condicionantes socioeconómicos, y, por supuesto, realizar 
planteamientos basados en la razonabilidad y en la experiencia restauradora minera 
de que se disponga. Los objetivos a alcanzar son: 

- Mejora del impacto paisajista. 

- Mejora de los efectos de escorrentía y protección del suelo. 

- Recuperación de vida animal. 

Para conseguir una buena restauración de la cantera de caliza, será preciso la 
realización de una serie de acciones tales como: 

- Poseer accesos a las zonas a restaurar. 

- Remodelado y estabilización de taludes. 

- Aporte de tierra vegetal. 

- Revegetación. 

7.1. - ACCESOS 

Los accesos a la cantera proyectados en el plan de explotación serán utilizados 
para la realización de las labores de restauración, ya que la maquinaria empleada 
es prácticamente la misma que la utilizada en el trabajo diario de la explotación. 
Para los trabajos de hidrosiembra, se empleará un camión de doble tracción sobre 
el que irá cargada la hidrosembradora. 

Lo que sí será preciso es que los viales tengan la capa de rodadura en buen estado, 
anchura suficiente, con una base firme y sin baches. 
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De igual manera, las bermas intermedias diseñadas en el futuro frente de 
explotación, han de permitir los trabajos de revegetación. 

7.2. - ESTABILILIZACIÓN DE TALUDES 

El tratamiento de taludes debe hacerse buscando una disminución de pendientes, 
intentando conseguir la mayor estabilidad (realizando bermas intermedias) y 
mejorando en lo posible la situación hidráulica y paisajística, con la modelación de 
formas lo más naturales posibles. En la cantera Cosmos I Val de al Cal la 
disposición final será de una ladera cortada en talud-berma con las siguientes 
características: altura del talud 20 m., anchura media de berma 10 metros, y una 
pendiente de 3(V):1(H). 

7.3. - APORTE DE TIERRA VEGETAL 

El aporte de tierra vegetal se hace imprescindible teniendo en cuenta las 
características edafológicas de la zona. La capa de tierra vegetal existente es muy 
pequeña, por lo que se prestará gran atención al acopio de tierra vegetal para su 
posterior uso como elemento de cubrición de superficies llanas, con el fin de mejorar 
la situación edáfica y propiciar la revegetación. El hecho de partir de una situación 
tan desventajosa nos hace no ser exigentes a la hora de determinar las 
características de la tierra vegetal cuyo óptimo sería poder disponer de una capa de 
10 cm. de espesor que nos permitan una situación inicial de enraizamiento 
adecuada. 

7.4. – REVEGETACIÓN 

La consecución de los objetivos precisa un programa de revegetación que detalle 
las distintas actuaciones en el tiempo: 

 Hidrosiembras de especies herbáceas seleccionadas entre las especies 
autóctonas identificadas. Esta actuación persigue la rápida implantación de 
la vegetación en el terreno alterado para reducir los procesos erosivos en un 
primer momento. A medida que se va desarrollando el estrato herbáceo 
comienza el proceso de recuperación de la vegetación natural. 

 Se incluirán en la mezcla de hidrosiembra una parte de semillas de especies 
arbustivas y arbóreas presentes en la zona, con el fin de acelerar el proceso 
de naturalización. 

 Una vez instaurada la vegetación herbácea comenzarán las plantaciones 
manuales de especies arbustivas y arbóreas autóctonas. Estas plantaciones 
con especies seleccionadas entre las presentes en el entorno se realizarán 
imitando la naturaleza, por lo que se dispondrán en bosquetes mixtos e 
irregulares en aquellos lugares más idóneos para su desarrollo. 
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8.- CALENDARIO DE EJECUCION 

Un aspecto muy importante en la revegetación es la época de realización, que se 
determina no sólo con los datos climáticos sino también con la experiencia zonal. 
Así, de ambos se desprende que el momento óptimo para realizar las labores de 
revegetación, es el otoño o en primavera 

En cuanto a las fases de ejecución de la Restauración, han de ser permanentes en 
la medida que contemple la naturaleza de cada una de ellas, pero dentro de una 
filosofía de Gestión Ambiental Continua. 

Los trabajos para minimizar los impactos sobre el paisaje, la restitución y 
conservación del suelo y la instauración de la cubierta vegetal no podrán realizarse 
en su totalidad hasta que, de acuerdo con la planificación de la explotación, los 
taludes vayan quedando definidos, de manera que la restauración irá progresando 
simultáneamente. Así, a medida que se vaya finalizando cada uno de los bancales, 
se irá aportando tierra vegetal y se hidrosembrará a medida que vaya alcanzando el 
nivel definitivo. Paralelamente se construirán las pistas o bermas intermedias que 
permitan el tránsito por la zona. 

En el periodo comprendido entre el AÑO 1 y AÑO 5 se podrá realizar la 
revegetación del talud superior comprendido entre las cotas 760 y 780 (definida en 
el plano 10.1/5 Plano de restauración a 5 años vista) y que ocupan una superficie de 
79.661,04 m2. 

Se realizarán aportes de tierra vegetal, hidrosiembras iniciales, hidrosiembra de 
mantenimiento sobre la superficie hidrosembrada el año anterior, y en el invierno se 
procederá a realizar la plantación en las zonas llanas. 

Entre el AÑO 6 y el AÑO 10 la restauración comprenderá una superficie de 
23.345,08 m2 (definida en el plano 10.1/10. Situación a 10 años vista) hasta 
alcanzar una superficie total revegetada de 103.006,41 m2. 

Se llevarán a cabo aportes de tierra vegetal, hidrosiembras y plantaciones de 
árboles y arbustos. 

En el periodo comprendido entre el AÑO 11 y el AÑO 15 la superficie total 
restaurada será igual a 340.178,47 m2, de las que 289.246,59 m2 estarán 
comprendidos entre los perfiles p1.100 y p33300, y 50.931,88 m2 estarán 
comprendidos entre los perfiles p1.1300 y p1.500.  

Entre el AÑO 16 y el AÑO 20 se realizará la revegetación entre estos perfiles 
p1.1300 y p1.500, y la superficie restaurada entre ambos alcanzará los 80.817,12 
m2, lo que supone una superficie total de restauración de 370.063,71 m2. 

Entre el AÑO 21 y el AÑO 25 se realizará la restauración de la zona intermedia 
entre las dos superficie revegetadas, de forma que la extensión revegetada 
alcanzará una superficie igual a 413.406,80 m2. 

En el AÑO 30 se termina la restauración de la superficie afectada por la explotación 
(definida en el plano 11.1 Plano de restauración. Situación final). La extensión final 
que abarcarán los trabajos descritos en este Plan de Restauración es igual a 
613.071,36 m2. 
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9.- RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN  

CONCEPTO  IMPORTE 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 1 -AÑO 5 38.552,88 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 6 -AÑO 10 14.118,07 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 11 -AÑO 15 171.631,15 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 16 -AÑO 20 17.614,61 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 21 -AÑO 25 24.700,82 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 26 -AÑO 30 133.875,70 € 
  
  

TOTAL 400.493,23 € 

SUPERFICIE TOTAL RESTAURADA (m2)  613.071,36 € 
    
PRESUPUESTO TOTAL (€) 400.493,23 € 
    
COSTE RESTAURACIÓN (€/ha) 6.532,57 € 
    
COSTE MEDIO ANUAL (€)  13.349,77 € 

 



Estudio de Impacto Ambiental  Documento de síntesis 
 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos  
Toral de los Vados, León 
          
 

 

CEMENTOS COSMOS 
 

Página  20 

 

10.- PROGRAMA DE VIGILANCIA 

10.1.- OBJETIVOS 

El presente programa tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

 Verificar la correcta ejecución del proyecto de explotación. 

 Controlar el cumplimiento de las medidas correctoras previstas. 

 Comprobar que los impactos producidos por el funcionamiento de la 
explotación son los previstos. 

 Detectar si se producen otros impactos, no considerados en el estudio, y 
poner en marcha las medidas correctoras oportunas. 

 Cumplir los estándares de calidad de todos los materiales empleados en la 
restauración. 

 Analizar la evolución de las superficies restauradas y comprobar la eficacia 
de las medidas adoptadas. En caso de observarse resultados negativos se 
deberán investigar las causas del fracaso para poder establecer las medidas 
necesarias a adoptar. 

10.2.- DESARROLLO PLAN DE VIGILANCIA  

Calidad del Aire, Ruidos y Vibraciones 

Aire: Todos los elementos captadores de polvo instalados en las máquinas así como 
el dispositivo de proyección de agua deben de ser revisados en cuanto a 
mantenimiento y funcionamiento trimestralmente. 

Ruidos:    Se realizarán mediciones de ruido tanto en la zona de Explotación como 
de tratamiento, registrando dichas comprobaciones trimestralmente. 

Vibraciones:          

Se realizará periódicamente control de voladura  con la finalidad de cuantificar los 
niveles de vibración. 

Calidad del Agua 

En relación a la calidad del agua el elemento de análisis son sólidos en suspensión, 
ya que los demás parámetros no van a tener desviaciones respecto a los valores 
estándar. 

Para el correcto funcionamiento de Red de Drenaje se hará una limpieza y 
mantenimiento periódico. 
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Se tomarán muestras y medirán los parámetros que sean necesarios tal y como lo 
indique la Confederación Hidrográfica. Con los datos obtenidos se puede estudiar la 
eficacia que desempeña la solución adaptada y con el tiempo mejorarla si fuese 
necesario. 

Restauración Vegetal 

Se contempla un Mantenimiento que abarca un año más de cada actuación, eso 
presupone que en todo momento se: Vigilará la respuesta del material seleccionado 
cuantitativa y cualitativamente; Evaluará la presencia de materia orgánica, así como 
la vida animal conseguida; Detectarán zonas de mínima implantación; Se buscarán 
árboles sin o con poco arraigo, material muerto; Se evaluará la evolución del 
conjunto dentro de las líneas marcadas en la Revegetación. 

10.3.- PRESUPUESTO ANUAL DEL PLAN DE VIGILANCIA  

El presupuesto anual del Plan vigilancia ambiental asciende a la cantidad de OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS (8.182,00 €). 

 

 

En Toral de los Vados, a 31 de mayo de 2012 

 

 

 

 

Fdo: José Antonio Blanco Fernández  
(DNI 10.021.558)  

Ingeniero Tco. de Minas  

Fdo: Luis Manuel Andón Rivas  
(DNI 36.064.109 V)  

Ingeniero Tco. Agrícola 

 

 


