
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 21/06/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete, por la que se modifica la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Explotación de 
piedra de yeso El Campillo (expediente AB-66/98), situado en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo 
promotor es Rocalical, SL, publicada en el DOCM de 22/05/2001. [2018/7791]

Según el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental 
(D.I.A.) del proyecto “Explotación de piedra de yeso El Campillo”, cuyo promotor es Rocalical, S.L., ubicado en el término 
municipal de Almansa (Albacete), se encuentra incluida en los supuestos que permiten la tramitación de un procedimien-
to de modificación de sus condiciones, de acuerdo con los elementos que se exponen a continuación.

Primero. Antecedentes de hecho.

Con fecha 22/05/2001, se publica en el DOCM nº 61, la resolución de D.I.A., de 16 de abril de 2001, del proyecto de-
nominado Explotación de piedra de yeso El Campillo (Concesión Directa de Explotación El Campillo nº 1.623), cuyo 
promotor es Rocalical, S.L., en el término municipal de Almansa (Albacete), expediente de evaluación ambiental AB-
66/98. Mediante resolución de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se autoriza 
la transmisión por arrendamiento a favor de la mercantil Mineralis Lucentum, S.L.

Con fecha 24/04/2007, se publica en el DOCM nº 85, la resolución de D.I.A. de 22 de marzo de 2007 del proyecto deno-
minado Ampliación de zona inicial de explotación y actividad del recurso piedra de yeso en la Concesión Directa de Ex-
plotación nº 1.623 denominada El Campillo, en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es Rocalical, 
S.L., expediente de evaluación ambiental AB-3606/05. Esta D.I.A. considera no viable, a los solos efectos ambientales, 
la ampliación proyectada.

En su momento se iniciaron las labores extractivas, y posteriormente, el Servicio de Minas autorizó una paralización 
de labores a instancia del promotor en 2011. Durante la paralización de labores, en la explotación se asentaron unas 
colonias de avifauna, formadas principalmente por cernícalo primilla, avión zapador y abejaruco.

El 1 de junio de 2017, la empresa explotadora solicita la aprobación del Plan de Labores para continuar con los trabajos 
en esta concesión, según indica el escrito de 24 de julio de 2017, de la Dirección Provincial de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo en Albacete.

Mediante correo electrónico de fecha 10 de julio de 2017, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa 
de diversos aspectos relativos a esta explotación, destacando lo siguiente: que existen numerosos individuos de cerní-
calos primillas que entran en huecos en las paredes verticales; que se hallan restos de uno atropellado por la maquina-
ria; y que los trabajos se ubican en el Monte de Utilidad Pública “Pinar de Almansa”.

Con fecha 8 de agosto de 2017, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete 
inicia expediente sancionador contra Mineralis Lucentum, S.L., por presunta infracción a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, 
de Conservación de la Naturaleza, estableciendo medidas provisionales, entre las que se incluye la paralización de toda 
actividad extractiva o de otro tipo, en la cantera El Campillo.

Con fecha 8 de agosto de 2017, tiene entrada en el registro electrónico un escrito de la S.A.O., en el que solicita la 
revisión y modificación de la D.I.A. de 16 de abril de 2001, y que se declare su resolución negativa, alegando que las 
condiciones ambientales de la zona de ubicación de la cantera han cambiado considerablemente desde el inicio de la 
actividad, y que los trabajos han afectado a las colonias de cernícalo primilla, avión zapador y abejaruco, que se encon-
traban en pleno período reproductivo.

Con fecha 17 de agosto de 2017, el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, solicita informe al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, acerca de si se han producido 
cambios ambientales sustanciales en la explotación desde la publicación de la DIA de 2001, y si las medidas preventivas 
y correctoras establecidas en la DIA son insuficientes o ineficaces frente a dichos cambios. También se traslada dicha 
cuestión al Ayuntamiento de Almansa.
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De acuerdo con el informe de 24 de agosto de 2017, del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, desde 
la publicación de la D.I.A. y desde la paralización de labores de 2011, ha habido cambios sustanciales en el ámbito 
ambiental, puesto que se ha instalado y criado en la zona una colonia de cernícalo primilla, junto con otras colonias 
de especies protegidas como el avión zapador y el abejaruco. También se señala que en la D.I.A. no existe ningún 
apartado específico de protección de la avifauna, y que no se observan medidas de protección suficientes como 
para garantizar la preservación de las colonias avifaunísticas (como la interrupción temporal de la explotación en 
época de cría, medidas de preservación de zonas aptas para nidificación, etc.), y por tanto, las medidas contem-
pladas en dicha resolución no son apropiadas para garantizar la perpetuación de las colonias de cría de estas aves 
amenazadas o darles alternativas ambientalmente viables.

Con fecha 31 de agosto de 2017, el Ayuntamiento de Almansa emite un informe en el que señala que el promotor 
ha desatendido las obligaciones administrativas contraídas con ellos (como la presentación de planos con la super-
ficie explotada y restaurada); que se han asentado en los cortados y huecos de la explotación importantes colonias 
de hasta 80 parejas de cernícalo primilla, y se observan todos los años poblaciones de abejaruco y avión zapador; 
y desaconseja continuar las labores de explotación minera, al menos hasta que se estudien adecuadamente las 
medidas correctoras adicionales a las establecidas en la DIA, tanto para salvaguardar las poblaciones de aves pro-
tegidas, como para determinar de modo previo la situación, límites y previsión de avance y restauración del hueco 
de explotación.

La Secretaría Provincial de Albacete, con fecha 20 de septiembre de 2017, resuelve modificar las medidas provisio-
nales, dejándolas vigentes del siguiente modo:

1. Podrán llevarse a cabo actividades mineras de carácter extractivo en las zonas donde no existan los nidos que 
vienen siendo usados por las colonias de cernícalo primilla, avión zapador y abejarucos, y sin rebasar los límites 
autorizados por el Servicio de Minas ni los de la D.I.A. publicada en el DOCM de 22/05/2001.
2. Podrán llevarse a cabo voladuras con explosivos previa consideración y aprobación del Servicio de Política Fores-
tal y Espacios Naturales de Albacete, que podrá establecer condicionados ambientales de carácter biológico para la 
preservación de la avifauna protegida presente o no en la cantera y para la protección del hábitat de las especies de 
cernícalo primilla, abejaruco y avión zapador.
3. Previamente al reinicio de la actividad minera, deberán ponerse en contacto con el Coordinador Comarcal de 
Agentes Medioambientales de la zona, al efecto de que se lleve a cabo un replanteo de las zonas que delimite las 
zonas de trabajo respecto de aquellas sobre las que no podrá operarse en modo ninguno, y las actividades que 
podrán llevarse a cabo.

Con fecha 20 de septiembre de 2017, el Servicio de Medio Ambiente de Albacete solicita nuevo informe al Servicio 
de Política Forestal y Espacios Naturales, acerca de las modificaciones concretas que dicho servicio propone para 
el condicionado de la D.I.A., con el objeto de conseguir que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
sean suficientes y eficaces para garantizar la conservación de los valores naturales de la zona afectada por esta 
explotación minera.

El informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de fecha 4 de octubre de 2017, formula las siguien-
tes propuestas:

- Establecimiento de una limitación espacial en los trabajos extractivos, de tal manera que no se afecte a las áreas 
de nidificación de las colonias, de acuerdo con el acta oficial levantada el 28 de septiembre por parte de agentes 
medioambientales.
- Establecimiento de una limitación temporal en los trabajos extractivos, de tal manera que se restrinja cualquier tipo 
de actividad en la cantera en el periodo de febrero a junio, ambos inclusive; si bien el Promotor deberá disponer de 
un ornitólogo especializado que visite asiduamente la cantera durante la segunda quincena de enero y posterior-
mente durante el mes de julio, con el fin de comprobar la llegada de los individuos de cernícalo primilla y la posterior 
terminación del ciclo reproductivo y abandono de los pollos.
- Como medidas compensatorias, se propone el seguimiento de la colonia de cernícalo primilla, avión zapador y 
abejaruco durante el periodo correspondiente, contabilizando el número de individuos y documentando pormenori-
zadamente el proceso de nidificación. Deberá presentar un informe completo con reportaje gráfico ante la Dirección 
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, antes del 15 de septiembre de cada año, aunque en 
cualquier caso dará comunicación inmediata de las incidencias ambientales que pudieran suceder. Además deberán 
dejarse unos montones de tierra o estériles suficientemente grandes, al pie de los frentes, con el fin de que puedan 
ser ocupados por el avión zapador, posibilitando su cría.
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Segundo. Fundamentos de derecho.

El artículo 44.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, señala:

“1. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: (…) c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o 
ineficaces.”

El informe de 24 de agosto de 2017, del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, indica que ha habido 
cambios sustanciales desde el punto de vista ambiental, desde la publicación de la D.I.A. de 16 de abril de 2001, 
puesto que se ha instalado, criado y asentado en la zona una colonia de cernícalo primilla, junto con otras colonias 
de especies protegidas como el avión zapador y el abejaruco. Además, señala que en la D.I.A. no existe ningún 
apartado específico de protección de la avifauna, y que no se observan medidas de protección suficientes como 
para garantizar la preservación de las colonias avifaunísticas (como la interrupción temporal de la explotación en 
época de cría, medidas de preservación de zonas aptas para nidificación, etc.), y por tanto, las medidas contem-
pladas en dicha resolución no son apropiadas para garantizar la perpetuación de las colonias de cría de estas aves 
amenazadas o darles alternativas ambientalmente viables.

De acuerdo con lo anterior, se podrán modificar las condiciones de la declaración de impacto ambiental, pues el Ser-
vicio de Política Forestal y Espacios Naturales constata que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
no son apropiadas.

El artículo 44.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, señala:

“2. El procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrá iniciarse de 
oficio o a solicitud del promotor. El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por propia iniciativa 
o a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.”

Por tanto, en este caso, se podrá iniciar un procedimiento de modificación de las condiciones de la D.I.A. de oficio, 
bien por propia iniciativa o a petición razonada del órgano sustantivo, o por denuncia, mediante acuerdo.

A este respecto, cabe señalar que, con fecha 8 de agosto de 2017, tuvo entrada a través del Registro Electrónico, un 
escrito presentado por la Sociedad Albacetense de Ornitología (S.A.O.) en el que denuncia que se iniciaron trabajos 
de extracción de material a finales de junio de este año, afectando a sendas colonias de cernícalo primilla, avión 
zapador y abejaruco, que se encontraban en pleno periodo reproductivo. En base a ello, la S.A.O. solicita la revisión 
y modificación de la resolución de 16 de abril de 2001, de D.I.A. del proyecto de explotación de piedra de yeso El 
Campillo, en el t.m. de Almansa, y se declare su resolución negativa.

Teniendo en cuenta el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de 24 de agosto de 2017, así 
como el escrito de la S.A.O. de 8 de agosto de 2017, la Viceconsejería de Medio Ambiente podrá iniciar el procedi-
miento de modificación de la D.I.A. de 16 de abril de 2001 por petición razonada de otro órgano (Dirección Provincial 
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete), y por denuncia de la S.A.O.

Tercero. Procedimiento realizado. Consultas.

Vista la propuesta de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, las ale-
gaciones realizadas por Mineralis Lucentum, S.L., y por el Servicio de Minas de Albacete (en su informe de 20 de 
noviembre de 2017), y tras realizar una corrección en la identificación del promotor de la explotacion (inicialmente 
se consideró a Mineralis Lucentum, S.L., en lugar de Rocalical, S.L.), se procede a dictar, en virtud del artículo 44 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente, sobre el acuerdo de inicio del trámite de modificación de las condiciones de la 
Resolución de 16 de abril de 2001, de declaración de impacto ambiental del proyecto denominado “Explotación de 
piedra de yeso El Campillo”, cuyo promotor es Rocalical, S.L., en el término municipal de Almansa (Albacete), publi-
cada en el DOCM de 22 de mayo de 2001.

El acuerdo de inicio se realiza por petición razonada de otro órgano (Dirección Provincial de la Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete), y por denuncia de la S.A.O. En el acuerdo se determina que 
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el promotor deberá cumplir las siguientes medidas provisionales, en concordancia con lo propuesto por la Secretaría 
Provincial de Albacete con fecha 20 de septiembre de 2017:

1. Podrán llevarse a cabo actividades mineras de carácter extractivo en las zonas donde no existan los nidos que 
vienen siendo usados por las colonias de cernícalo primilla, avión zapador y abejarucos, y sin rebasar los límites 
autorizados por el Servicio de Minas ni los de la D.I.A. publicada en el DOCM de 22/05/2001.
2. Podrán llevarse a cabo voladuras con explosivos previa consideración y aprobación del Servicio de Política Fores-
tal y Espacios Naturales de Albacete, que podrá establecer condicionados ambientales de carácter biológico para la 
preservación de la avifauna protegida presente o no en la cantera y para la protección del hábitat de las especies de 
cernícalo primilla, abejaruco y avión zapador.
3. Previamente al reinicio de la actividad minera, deberán ponerse en contacto con el Coordinador Comarcal de 
Agentes Medioambientales de la zona, al efecto de que se lleve a cabo un replanteo de las zonas que delimite las 
zonas de trabajo respecto de aquellas sobre las que no podrá operarse en modo ninguno, y las actividades que 
podrán llevarse a cabo.

Mediante el acuerdo de inicio, se abre un trámite de audiencia por un plazo de diez días al promotor y al órgano sus-
tantivo (Servicio de Minas) para que aleguen las observaciones que consideren oportunas. Igualmente, se abre un 
plazo de un mes para que el promotor presente un estudio ambiental en el que proponga un proyecto de explotación 
compatible con la conservación de la avifauna amenazada y los valores naturales del Monte de Utilidad Pública. 
Se le indica que deberán tener especialmente en cuenta las consideraciones efectuadas por el Servicio de Política 
Forestal y Espacios Naturales de Albacete, en su informe de 4 de octubre de 2017, así como las del informe de 31 
de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Almansa, y también se le traslada que deberá tener en cuenta la necesidad 
de adaptar el plan de restauración de acuerdo con todo lo anterior.

El Servicio de Minas remite un informe de fecha 8 de enero de 2018. Por otro lado, el promotor solicita una amplia-
ción del plazo para presentar el estudio requerido, y siendo el plazo originalmente concedido de un mes, se le con-
cede una ampliación por quince días adicionales, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Con fecha 5 de marzo de 2018 se recibe la documentación ambiental solicitada al promotor, y según lo previsto en 
el artículo 44.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental procede a con-
sultar a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas previamente consultadas, concediéndoles 
un plazo de 30 días, para poder resolver sobre la solicitud de modificación de la declaración de impacto ambiental. 
Los organismos y entidades consultados son los siguientes (responden los marcados con *):

- Ayuntamiento de Almansa (*).
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*).
- Dirección Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Servicio de Cultura (*).
- Dirección Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Servicio de Política 
Forestal y Espacios Naturales (*).
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Ecologistas en Acción de Albacete.
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) (*).
- WWF/Adena.
- Dirección Provincial Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete – Servicio de Minas.

El Ayuntamiento de Almansa solicita una ampliación del plazo para contestar a la consulta formulada. Puesto que 
su informe se considera que podría ser relevante para este procedimiento, se le concede una ampliación por quince 
días adicionales, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar responde con un requerimiento de documental adicional al promotor para 
emitir informe al respecto. El promotor presenta contestación con fecha 16 de mayo de 2018, la cual es reenviada 
a la citada confederación.

Transcurrido el plazo para recibir informes o alegaciones, el órgano ambiental considera que existen suficientes 
elementos de juicio para continuar con el procedimiento de modificación.
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Cuarto. Resumen del análisis técnico del expediente.

Una vez revisada la documentación aportada por el promotor, así como los informes y alegaciones recibidos, se 
analiza técnicamente el expediente por parte del Servicio de Medio Ambiente de Albacete, con el objeto de determi-
nar los aspectos a tener en cuenta en la modificación de la resolución de D.I.A., de 16 de abril de 2001, del proyecto 
denominado Explotación de piedra de yeso El Campillo (Concesión Directa de Explotación El Campillo nº 1.623), 
cuyo promotor es Rocalical, S.L., en el término municipal de Almansa (Albacete), publicada en el DOCM nº 61, de 
22 de mayo de 2001.

El promotor aporta, entre otros documentos, un escrito con sus consideraciones, un informe del director facultativo, 
y un estudio ornitológico que incluye una propuesta de medidas compensatorias, realizado por un gabinete medio-
ambiental. Entre los aspectos señalados en estos documentos, cabe destacar lo siguiente:

a) Se quiere ampliar la explotación hacia el oeste y el norte de la actual cantera, dentro de los límites de la parcela de 
explotación que tienen en propiedad. Esta ampliación tendrá lugar en lo que actualmente son campos de cultivo de 
cereal al oeste de la actual cantera y en zona de monte ralo al norte de la explotación, teniendo como límite el ten-
dido de alta tensión que transcurre al norte de la parcela de explotación. Para la ampliación y explotación de estas 
zonas se emplearán voladuras convencionales fuera del periodo establecido de parada biológica, intentando hacer 
el máximo acopio de material en este periodo para posteriormente poder trabajar sin realizar voladuras durante la 
parada biológica establecida y extraer el material previamente preparado mediante maquinaria móvil. Conforme esa 
ampliación se aleje del vaso de la cantera y siempre y cuando la colonia de cernícalo primilla persista, se estudiará 
la posibilidad de poder realizar voladuras de arranque, pero sin vuelco de material en el frente correspondiente. Para 
ello se utilizaría la técnica de prevoladuras, que consiste en realizar voladuras en profundidad que fracturan la roca 
pero que no producen el vuelco de la misma; simplemente se fractura en su interior y prácticamente no produce des-
plazamiento. Posteriormente ese material fracturado es arrancado mediante maquinaria pesada, intentado optimizar 
los rendimientos con respecto a la no utilización de explosivos. Esta técnica es mucho más costosa que el uso de 
explosivos convencionales, pero tiene mucho menor impacto. Las consecuencias del uso de esta técnica de prevo-
laduras son: no vuelco del material (fractura interior); no hay proyecciones ni dispersión de fragmentos; reducción de 
la onda sonora (escaso ruido de detonación) y aumento de la seguridad de las detonaciones.
b) El informe ornitológico expone que, de las tres especies de aves que se considera que se reproducen en la zona 
de explotación de la cantera El Campillo (cernícalo primilla, avión zapador y abejaruco), únicamente y en base a los 
indicios observados, parece reproducirse el cernícalo primilla en el interior del vaso de la cantera. Sobre la colonia 
de avión zapador que se ubica en el interior del vaso de la cantera según el informe de Comunicación de Régimen 
Interno realizado por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales del 30 de agosto de 2017, dicha colonia 
no existe en la fecha de realización del informe ornitológico (octubre 2017), señalando que posiblemente esa colonia 
estuviera en algún montón de desechos de la explotación ya cribados que no existen en la actualidad. El vaso de la 
cantera no presenta condiciones para la instalación de nidos ni de avión zapador ni de abejaruco, ya que no existen 
acumulaciones de sustrato arenoso ni terroso en su interior adecuadas para la instalación de colonias de ambas 
especies. Las paredes o frentes de cantera son de materiales rocosos como calizas o yesos compactados donde es 
imposible que estas aves puedan excavar sus nidos.
c) Por otro lado, este informe ornitológico también señala, en referencia al atropello de un cernícalo primilla reseñado 
por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, que los restos hallados corresponden a un cernícalo vulgar 
(dado el color de sus uñas), lo cual induce a pensar en la posibilidad de la existencia de una o varias parejas repro-
ductoras de cernícalo vulgar en la cantera El Campillo. Este hecho podría variar el número de parejas estimadas de 
cernícalo primilla en la zona de estudio.
d) Propuesta de medidas correctoras incluidas junto al informe ornitológico:
d.1) Se recomienda una parada biológica desde marzo hasta junio (inclusive). La vigilancia ambiental propuesta, 
que incluye visitas semanales por un técnico ambiental, da opción a que se siga trabajando en la cantera sin realizar 
voladuras durante este periodo, simplemente extrayendo el material acopiado mediante voladuras fuera del periodo 
de parada biológica. La vigilancia ambiental permitirá evaluar “in situ” si hay alguna afección sobre las especies que 
puedan reproducirse en la explotación y de ser así se comunicará a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, o en su defecto a los Agentes Medioambientales y se tomarán las medidas oportunas para anular 
las posibles afecciones, llegando a la parada total de la actividad si fuera necesario. A partir de julio, se estudiará 
la posibilidad de realizar voladuras mediante la técnica de prevoladuras, cuyo impacto, como se ha explicado an-
teriormente, es mucho menor y apenas genera ruido. En esta época los pollos aún permanecen en los nidos; sin 
embargo, una vez los pollos tienen cierta edad, dado el esfuerzo invertido por los progenitores en su crianza, es 
mucho más difícil el abandono de las polladas. No obstante, la vigilancia ambiental que se llevaría a cabo prestaría 
especial atención a la evolución de los pollos durante este periodo en el caso de que se produjeran las denominadas 
prevoladuras, parando de inmediato las mismas en el caso de detectar cualquier afección.
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d.2) Construcción de un primillar. Con el fin de intentar atraer a los cernícalos primilla a una zona más adecuada 
para criar, se recomienda la construcción de un primillar, que consiste en una construcción específica para la cría de 
cernícalos primilla. Se propone construir un edificio de geometría rectangular con unas dimensiones de 3 x 2 m y una 
altura de 5 metros, con un número mínimo de 30 huecos distribuidos sobre las 4 paredes, con cajas nido colocadas 
en el interior del edificio, haciéndolas coincidir con el hueco exterior correspondiente. Todos los huecos tendrán un 
posadero exterior. Además, se colocarán posaderos específicos por debajo de los huecos, distanciados 50 cm de 
éstos y dispuestos al tresbolillo (al menos 4 por pared). El presupuesto aproximado del primillar es de 6.500 €. Se 
recomienda la instalación del primillar en una zona relativamente alejada de los trabajos de extracción para evitar 
posibles molestias, pero por otro lado no demasiado alejada de la zona de la cantera para que se produzca un efecto 
llamada sobre la colonia ya instalada allí. Ya que se pretende ampliar en años venideros la explotación hacia el oes-
te y el norte de la actual cantera dentro de la parcela de explotación de Rocalical S.L, quedan pocas zonas dentro 
de la parcela de explotación que permanezcan a una distancia recomendable para la instalación del primillar. Por 
esta razón, se han buscado ubicaciones próximas a la cantera, pero lo suficientemente alejadas de la explotación 
para instalar el primillar. Las zonas elegidas están fuera de la parcela de explotación y son terrenos municipales 
pertenecientes al Ayuntamiento de Almansa, por lo que sería necesario llegar a un acuerdo con el mismo para que 
permitiera la instalación del primillar en sus terrenos.
d.3) Construcción de una colonia de avión zapador. Dado que en la parcela minera no existe hábitat adecuado para 
la instalación de una colonia de cría de avión zapador, dada la ausencia de sustratos arenosos, y que la instalación 
de una colonia de esta especie durante el periodo de 2017 parece darse de manera excepcional, posiblemente al 
encontrar acumulaciones de material cribado de la propia explotación que ya no existen en la actualidad, se reco-
mienda la aportación de varias bañeras de arena. La acumulación de arena debería tener entre 8 y 10 m de largo, 
por 2,5 - 3 m de alto y unos 3 m de ancho. Una vez depositada la arena, debería compactarse y luego hacer un talud 
con una retroexcavadora y dejar un corte vertical. El montón de arena deberá quedar adjunto a algún talud exis-
tente para que simule una prolongación del mismo. Una vez realizado el talud se recomienda, bajo supervisión de 
un técnico, la realización de una serie de agujeros con una barrena o similar de unos 5 cm de diámetro para similar 
una colonia ya establecida. Se calculan unos 90 - 100 m3 de arena para realizar dicha acumulación de material. Se 
recomienda la ubicación de los montones de arena en una pequeña campa que queda al suroeste del vaso de la 
cantera.
d.4) Vigilancia ambiental. Con el fin de tener información precisa sobre qué especies se reproducen en el ámbito de 
la explotación, cuántas parejas, cuándo llegan, dónde están ubicadas, etc..., sería necesaria una vigilancia ambien-
tal sobre el terreno. Para ello se propone una visita semanal a la explotación a partir de febrero con el fin de definir 
cuándo llegan los primeros cernícalos primillas, en qué número y qué comportamiento tienen (cuándo empiezan a 
buscar ubicaciones para los nidos, cortejos, si se interesan por el primillar, etc…). Estas visitas semanales se pro-
longarán hasta el mes de junio, para poder tener constancia del número de parejas (no todas se instalan a la vez en 
las colonias) y cuántas de ellas comienzan la reproducción. Por otro lado, también se verificará si existen cernícalos 
vulgares criando en la cantera y en qué número, ya que existen casos documentados de colonias de cernícalo vulgar 
criando en canteras (Bustamante, 1994; Llorens, 2009) y cortados (Durany et al. 2003) y ante los restos de cernícalo 
vulgar hallados en la cantera, habría que cerciorarse de esta circunstancia. Por otro lado, a partir de marzo y abril, 
comienzan a llegar los primeros aviones zapadores y abejarucos, por lo que sería conveniente saber cuándo llegan, 
si se instalan en la zona de estudio y qué número de parejas, y en el caso del avión zapador, si utilizan la colonia 
artificial y en qué número. A partir de julio, cuando ya las tres especies tienen pollos crecidos, las visitas serán quin-
cenales, excepto si se autoriza la realización de prevoladuras, en cuyo caso serían semanales.
e) Con relación a la restauración, señala el director facultativo que no hacen mención por el momento a la misma, 
pues esperan a que se resuelva definitivamente el tema de la nidificación de las aves, para tener claramente defini-
das las zonas en las que se puede actuar en ese sentido.
Por otro lado, en lo que respecta a los informes y alegaciones recibidos durante la tramitación de este procedimiento 
de modificación de la D.I.A., cabe señalar lo siguiente:
1) Servicio de Minas de la Dirección Provincial Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete. Su in-
forme de 8 de enero de 2018, expresa que no sólo hay que modificar la D.I.A., sino antes, modificar el proyecto 
de explotación y el plan de restauración aprobados, con el objeto de diseñar un centro de trabajo donde convivan 
la actividad extractiva y la fauna a proteger. Delimitando inicialmente la zona de nidificación, se diseñará un nuevo 
proyecto, teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas.
Señala también que debería garantizarse la época de cría según necesidades de la colonia, no establecer un pe-
riodo sin justificación y nunca parar la actividad en su totalidad, sino únicamente las voladuras, como se hace en el 
resto de explotaciones mineras de España.
El Servicio de Minas propone las siguientes medidas:
- Se evitarán las voladuras en el periodo de cría, periodo que se establecerá según las necesidades de la colonia, 
no indicando un plazo teórico. Esta limitación del periodo de voladuras podrá compensarse mediante la realización 
del resto de trabajos en la explotación minera: transporte, quebrantado, en su caso, restauración, carga y otros. 
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También puede compensarse con la tramitación de una ampliación de la explotación hacia el oeste. En los periodos 
en que las especies no estén en época de cría, se aplicarán ritmos de explotación y avance de los frentes que per-
mitan aprovechar sus reservas en los plazos previstos en el proyecto e iniciar los trabajos de rehabilitación de los 
terrenos.
- Se dejará como zona de hábitat para estas especies la pared del frente noreste, el que se asienta en el monte, en 
una longitud a consensuar con la empresa, con un mínimo de 150 m aproximadamente, medidos desde el camino 
que limita la explotación por el norte (ver croquis A en Anexo I).
- Se llevarán a cabo prospecciones periódicas por técnico cualificado en la materia que cubran periodos fenológicos 
completos de las especies presentes. La periodicidad será de dos años y, en todo caso, se ajustará a momentos 
claves de la vida de la explotación, como por ejemplo, la solicitud de prórroga, la finalización de las labores de explo-
tación en un sector, la finalización de las labores de restauración, etc., de manera que en función de los resultados 
y la interpretación de los mismos, se puedan proponer, en su caso, nuevas medidas tendentes a la mejora de los 
hábitats de estas especies.
- El departamento competente en materia de medio ambiente debería pensar en establecer ayudas específicas para 
el desarrollo de programas, actividades o inversiones dirigidas a la conservación y mejora de estas especies; orien-
tadas a la compensación de las posibles limitaciones que este tipo de actividades sufren.
2) Ayuntamiento de Almansa. Expone que la explotación minera de piedra de yeso El Campillo nº 1.623, posee licen-
cia municipal de actividad otorgada mediante Decreto nº 2527, de 09/08/02, en el paraje Las Cabezuelas, afectando 
a varias parcelas del polígono 519, concretamente a la parcela 5176 y 118, propiedad del Ayuntamiento de Almansa. 
A tal efecto, se encuentra resuelta la ocupación del monte de utilidad pública de parte de estas parcelas, para una 
superficie de aproximadamente 5,87 ha.
El artículo 402.2 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de Almansa (BOP nº 74, 25-06-2007 y BOP nº 133, 
14-11-2008), establece que los titulares de las explotaciones mineras deben presentar durante el primer trimestre de 
cada año, una memoria de las labores de explotación y restauración, adjuntando planos topográficos, catastrales y 
fotografía aérea, especificando los terrenos afectados y las superficies restauradas, para su revisión y verificación 
sobre el terreno por los servicios técnicos municipales. El artículo 405.2 hace referencia a que todas las explota-
ciones mineras deberán tener en todo momento, a partir del tercer año de explotación, una superficie restaurada 
mínima equivalente al 10% de la superficie total afectada por la explotación (incluyendo escombreras, acopios, 
accesos...), debiendo aportar un plano de conjunto que lo justifique, aunque la cantera se encuentre inactiva o en 
paralización temporal.
Señala el Ayuntamiento de Almansa que dichas obligaciones han sido desatendidas por la empresa concesionaria 
desde hace años, y que en los planos presentados en el presente expediente no consta que se haya restaurado la 
superficie mínima exigida. También destaca que se han desatendido las labores de mantenimiento de la pantalla 
vegetal (exigida en la D.I.A.), y que no concretan en qué van a consistir los trabajos en la zona a restaurar.
En el documento inicial de aprobación del POM (diciembre 2016), todos los terrenos de la explotación minera ac-
tual y de la ampliación solicitada en 2006 que cuenta con D.I.A. negativa, se encuentran catalogados como Suelo 
Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural, por la presencia del hábitat natural de interés comunitario 
Gypsophilo struthii-Teucrietum libanitidis (verticillati), de formaciones de plantas de yesos, que poseen un estado 
de conservación bueno (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats), por lo que se entiende que no se debería 
continuar la explotación minera, aun dentro de los límites autorizados, siempre que ello conlleve afectar terrenos 
donde exista vegetación natural protegida. Ello refuerza la necesidad de que las labores de restauración de los fren-
tes, conforme se puedan ir finalizando, usen especies tipo del hábitat protegido, como esparto, artemisia, teucrium, 
helianthemum...
También indica el informe del Ayuntamiento de Almansa que se consideran adecuadas las medidas propuestas para 
minimizar la afección a las colonias de cernícalo primilla, avión zapador y abejaruco asentadas en los cortados y 
huecos rocosos de las explotaciones mineras abandonadas de yesos, tanto El Campillo nº 1.623, como la explota-
ción contigua Marina nº 1.395. También considera necesario que se produzca una limitación tanto espacial como 
temporal de las labores extractivas, al menos con las siguientes medidas:
- Construcción de un primillar conforme al propuesto, en diseño y ubicación. Sólo una vez que se compruebe que el 
mismo está siendo utilizado por las colonias de primilla, se podría autorizar la realización de labores de explotación 
en los frentes dentro del periodo de nidificación (marzo-agosto). Mientras tanto, en ese período, sólo se deberían 
permitir trabajos de procesado en la plaza de la cantera, y no de explotación de taludes.
- Acondicionar una zona de nidificación de avión zapador y abejaruco conforme a la propuesta.
- Limitar temporalmente las voladuras durante el periodo de estancia de estas especies en la cantera, desde febrero 
o marzo hasta julio o agosto, en función de lo que se determine tras las visitas de los técnicos propuestos por la 
empresa concesionaria, así como de los agentes medioambientales (para ajustar adecuadamente las fechas en 
función de los movimientos migratorios).
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- La utilización de prevoladuras fuera del periodo de nidificación de las especies carece de interés medioambiental, 
pero en el periodo de nidificación sería imprescindible no realizar ningún tipo de trabajo en los frentes ocupados por 
las colonias de cernícalo primilla, ni tampoco voladuras en el resto de frentes de trabajo.
- El Ayuntamiento de Almansa solicita que se le presente copia de todos los estudios y trabajos del programa de 
seguimiento y vigilancia ambiental.
3) Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). Solicita la resolución negativa a la solicitud de modificación de la 
D.I.A., por ser incompatible con la legislación ambiental, tanto con la ley de Montes, Ley de Conservación de la Natu-
raleza y Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y requiere el abandono total de la explotación. Esto se concluye 
en base a diferentes alegaciones, de las que se pueden destacar las siguientes:
- El Plan de Labores de la empresa, de enero de 2018, indica que la empresa pretende trabajar en las parcelas 
5176, 10118, 118 y 5174 del polígono 519 de Almansa. La S.A.O. señala que las parcelas 5176 y 5174 no están 
autorizadas para la explotación por motivos medioambientales, debido a la resolución desfavorable de D.I.A. de 22 
de marzo de 2007 del proyecto denominado Ampliación de zona inicial de explotación y actividad del recurso piedra 
de yeso en la Concesión Directa de Explotación nº 1.623 denominada El Campillo, en el término municipal de Al-
mansa (Albacete), cuyo promotor es Rocalical, S.L., expediente de evaluación ambiental AB-3606/05 (publicada en 
el DOCM nº 85 con fecha 24/04/2007).
- De las citadas parcelas, las dos primeras pertenecen al Monte Público U.P. nº 70 “Pinar de Almansa” del Ayunta-
miento de Almansa, y cuentan con una declaración expresa de utilidad pública, por motivos de protección del suelo 
y de la cubierta vegetal, y por la conservación de altos valores ecológicos, entre otras causas.
- En cuanto a los censos de cernícalo primilla, en 2014 se observaron 142 ejemplares en la colonia, y en 2016 se 
censaron 81 parejas. No se tienen datos de la colonia de avión zapador y abejaruco, aunque sí constancia de la 
existencia de las zonas de reproducción. Señala la S.A.O. que las zonas de nidificación de avión zapador y de abe-
jaruco en el interior del vaso de la cantera, fueron destruidas con el inicio de los trabajos en junio de 2017, en plena 
época de reproducción, con lo que no solo se destruyó la zona de cría, sino también murieron todos los pollos de 
esas colonias.
- La parada biológica que propone la empresa no se corresponde con el periodo reproductor de las especies que lo 
ocupan; concretamente, el cernícalo primilla comienza a llegar a sus lugares de cría a mediados del mes de febre-
ro, y en agosto todavía hay pollos en los nidos, por lo que bajo ningún concepto se podría trabajar y mucho menos 
realizar voladuras de cualquier tipo en la cantera.
- La S.A.O. considera muy complicado que por proximidad a su zona de reproducción, los primillas vayan a ocupar 
los primillares artificiales.
- Las condiciones ambientales han cambiado sustancialmente, por lo que consideran incompatible la actividad de la 
cantera con la conservación de los recursos naturales que alberga la zona.
En relación a las alegaciones manifestadas por la S.A.O., este órgano ambiental señala lo siguiente:
- Los aspectos susceptibles de infringir la normativa medioambiental fueron trasladados a los servicios jurídicos a 
efectos de tramitar, en su caso, los correspondientes procedimientos sancionadores, de forma independiente a la 
tramitación del presente procedimiento de modificación de la D.I.A.
- La S.A.O. señala que las parcelas 5176 y 5174 no están autorizadas para la explotación por motivos medioambien-
tales, debido a la resolución desfavorable de D.I.A. de 22 de marzo de 2007 del proyecto denominado Ampliación de 
zona inicial de explotación y actividad del recurso piedra de yeso en la Concesión Directa de Explotación nº 1.623 
denominada El Campillo, en el término municipal de Almansa (Albacete), cuyo promotor es Rocalical, S.L., expe-
diente de evaluación ambiental AB-3606/05 (publicada en el DOCM nº 85 con fecha 24/04/2007). Esta resolución 
indica que “la ejecución de la ampliación de la explotación no se considera compatible con la conservación de los 
recursos naturales”. Es decir, esta D.I.A. declara no compatible ambientalmente la ampliación de la explotación, 
lo cual afecta a la parte de las citadas parcelas 5176 y 5174 que supone una ampliación con respecto al proyecto 
original, pero no afecta a la parte que ya estaba autorizada inicialmente, que contaba con resolución favorable de 
D.I.A. de 16 de abril de 2001.
4) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete. Su informe de 23 de abril de 2018, se ratifica en los informes realizados 
con anterioridad, en particular el correspondiente al 4 de octubre de 2017, que proponía:
- Establecimiento de una limitación espacial en los trabajos extractivos, de tal manera que no se afecte a las áreas 
de nidificación de las colonias, de acuerdo con el acta oficial levantada el 28 de septiembre por parte de agentes 
medioambientales (ver croquis B en Anexo I).
- Establecimiento de una limitación temporal en los trabajos extractivos, de tal manera que se restrinja cualquier tipo 
de actividad en la cantera en el periodo de febrero a junio, ambos inclusive; si bien el Promotor deberá disponer de 
un ornitólogo especializado que visite asiduamente la cantera durante la segunda quincena de enero y posterior-
mente durante el mes de julio, con el fin de comprobar la llegada de los individuos de cernícalo primilla y la posterior 
terminación del ciclo reproductivo y abandono de los pollos.
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- Como medidas compensatorias, se propone el seguimiento de la colonia de cernícalo primilla, avión zapador y 
abejaruco durante el periodo correspondiente, contabilizando el número de individuos y documentando pormenori-
zadamente el proceso de nidificación. Deberá presentar un informe completo con reportaje gráfico ante la Dirección 
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, antes del 15 de septiembre de cada año, aunque en 
cualquier caso dará comunicación inmediata de las incidencias ambientales que pudieran suceder. Además deberán 
dejarse unos montones de tierra o estériles suficientemente grandes, al pie de los frentes, con el fin de que puedan 
ser ocupados por el avión zapador, posibilitando su cría.
5) Servicio de Cultura de la Dirección Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. Señala 
que, con fecha 24 de agosto de 2006, la Viceconsejería de Cultura emitió Visado Autorizable (Exp. Cult.: 06.0161-R) 
en las parcelas 5176 A, B y C; 118 A, B y C; y 151 del polígono 519, del t.m. de Almansa (Albacete), el cual sigue 
vigente.

En conclusión, teniendo en cuenta todo lo anterior, en especial el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios 
Naturales de Albacete (órgano competente en materia de conservación de la naturaleza), una vez finalizado el análi-
sis técnico del expediente de modificación de la resolución de D.I.A. de 16 de abril de 2001, del proyecto denominado 
Explotación de piedra de yeso El Campillo (Concesión Directa de Explotación El Campillo nº 1.623), cuyo promotor 
es Rocalical, S.L., en el término municipal de Almansa (Albacete), y conforme al artículo 44 de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el Decreto 84/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales 
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que 
se realice conforme a las condiciones de esta resolución, de las de su resolución original de D.I.A., de 16 de abril de 
2001, y de su Estudio de Impacto Ambiental, significando que, en los casos en que pudieran existir discrepancias 
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

Quinto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Las condiciones expuestas a continuación se añaden a las establecidas en la resolución original de D.I.A. de 16 de 
abril de 2001, que continúan plenamente vigentes, excepto en las posibles discrepancias que pudieran existir entre 
unas y otras, en cuyo caso prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

5.1. Protección de la fauna y flora.

5.1.1. Limitación espacial.

De acuerdo con el informe de 23 de abril de 2018 del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Di-
rección Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, se deberá establecer 
una limitación espacial en los trabajos extractivos, de tal manera que no se afecte a las áreas de nidificación de las 
colonias, según el acta oficial levantada el 28 de septiembre de 2017 por parte de agentes medioambientales, en la 
cual se diferencian tres zonas (ver croquis B en Anexo I):

1) Zona de nidificación.
2) Zona inestable, que deberá ser derrumbada por suponer peligro para las personas.
3) Zona de trabajos extractivos de la cantera.

El informe de 8 de enero de 2018 del Servicio de Minas de Albacete también establece que se deberá dejar como 
zona de hábitat para estas especies la pared del frente noreste, el que se asienta en el monte, en una longitud a 
consensuar con la empresa, con un mínimo de 150 m aproximadamente, medidos desde el camino que limita la 
explotación por el norte (ver croquis A en Anexo I).

De forma previa a la continuación de la actividad, se deberá jalonar el área de actuación con balizas bien visibles 
(que no supongan molestias para la avifauna), con la supervisión de los agentes medioambientales de la comarca, 
dejando claramente marcadas todas las zonas de protección, para que no sean afectadas por las labores extracti-
vas. También se deberá balizar el área autorizada para la explotación, para fijar claramente su delimitación y evitar 
afecciones por los trabajos o el tránsito de maquinaria fuera de las zonas autorizadas.
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5.1.2. Limitación temporal.

5.1.2.1. Período de febrero a junio (ambos inclusive).

De acuerdo con el informe de 23 de abril de 2018 del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Direc-
ción Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, se deberá establecer una 
limitación temporal en los trabajos extractivos, de tal manera que se restrinja cualquier tipo de actividad en la cantera 
en el periodo de febrero a junio, ambos inclusive.

5.1.2.2. Segunda quincena de enero y mes de julio.

Según el citado informe de 23 de abril de 2018 del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección 
Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, el promotor también deberá 
disponer de un ornitólogo especializado que visite asiduamente la cantera durante la segunda quincena de enero y 
posteriormente durante el mes de julio, con el fin de comprobar la llegada de los individuos de cernícalo primilla y la 
posterior terminación del ciclo reproductivo y abandono de los pollos.

De esta forma, la vigilancia ambiental en estos periodos permitirá evaluar “in situ” si hay alguna afección sobre las 
especies que puedan reproducirse en la explotación y de ser así se comunicará a la Consejería de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, o en su defecto a los Agentes Medioambientales y se tomarán las medidas oportu-
nas para anular las posibles afecciones, llegando a la parada total de la actividad si fuera necesario.

El promotor señala que a partir de julio se estudiará la posibilidad de realizar voladuras mediante la técnica de prevo-
laduras. En esta época los pollos aún permanecen en los nidos; sin embargo, una vez los pollos tienen cierta edad, 
dado el esfuerzo invertido por los progenitores en su crianza, es mucho más difícil el abandono de las polladas. La 
vigilancia ambiental que se llevará a cabo deberá prestar especial atención a la evolución de los pollos durante este 
periodo, especialmente en el caso de que se produjeran las denominadas prevoladuras, parando de inmediato las 
mismas en el caso de detectar cualquier afección.

La utilización de la técnica de prevoladuras en este periodo deberá ser autorizada en todo caso, y de forma previa, 
por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.

5.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

En el momento de redactar la presente resolución, no se ha recibido el informe definitivo de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar (CHJ), sino que respondió con un requerimiento de documental adicional al promotor para emitir 
informe al respecto. La contestación del promotor, presentada con fecha 16 de mayo de 2018, fue reenviada a la 
citada confederación. En cualquier caso, se deberá obtener informe favorable de la CHJ y observar todas sus indi-
caciones en relación a los recursos hidrológicos.

En ningún caso se afectará al nivel freático, debiendo estar siempre la cota mínima de extracción del mineral al me-
nos 1 metro por encima de la máxima cota que alcancen las aguas en el subsuelo de la explotación. Si se intercep-
tara el nivel freático, se procederá de inmediato a su aterramiento, empleándose materiales de la propia cantera.

5.3. Gestión de residuos.

La gestión de los residuos mineros resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacena-
miento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras, se realizará de acuerdo con el Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras (modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo).

El resto de residuos generados durante la actuación se someterá a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y el Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado por el Consejo de Gobierno mediante Decreto 
78/2016, de 20 de diciembre.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los 
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser 
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almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En caso de cualquier incidencia como derrame 
accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte 
de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, y en su 
caso, el promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos. 
Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha 
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería 
de Medio Ambiente:

http://agricultura.jccm.es/ova/

La zona que se prevea para almacenamiento de combustibles, aceites usados y otros residuos peligrosos, deberá 
cumplir con los requisitos que establece la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instala-
ciones de transferencia de residuos peligrosos. Se establecerá un contrato con un gestor autorizado de residuos 
peligrosos para el manejo adecuado de los aceites, filtros y demás residuos de esta naturaleza producidos en la 
explotación.

5.4. Protección del patrimonio.

Deberán renovarse u obtenerse, en su caso, los permisos necesarios para poder continuar con la actividad en las 
zonas que afecten al Monte de Utilidad Pública nº 70 “Pinar de Almansa”.

5.5. Plan de restauración.

Según las indicaciones del Servicio de Minas de Albacete, no sólo hay que modificar la D.I.A., sino también modifi-
car el proyecto de explotación y el plan de restauración aprobados. Por tanto, el promotor deberá presentar ante la 
autoridad minera una versión actualizada del Plan de Restauración que sea acorde al 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.

Todas las tareas relativas a la restauración de los elementos afectados por la explotación, deberán estar en conso-
nancia con dicho documento, que a su vez deberá incorporar las indicaciones establecidas en la presente resolución 
para garantizar la viabilidad de la explotación ante las nuevas condiciones existentes.

La resolución original de D.I.A. de 16 de abril de 2001 señala, en su disposición séptima, punto 4, que los taludes 
restaurados tendrán una pendiente máxima de 1V:2H. No obstante, esta prescripción deberá ser revisada en el 
nuevo Plan de Restauración, puesto que deberá ser compatible con las limitaciones espaciales señaladas anterior-
mente, lo cual podrá implicar la necesidad de mantener determinados taludes sin restaurar.

El promotor deberá formular una propuesta de restauración supervisada por ornitólogos, que deberá procurar la 
restauración de la mayor extensión de superficie afectada posible, a la vez que mantener las condiciones más ade-
cuadas para la conservación del hábitat de las distintas colonias de aves. Dicha propuesta deberá obtener el visto 
bueno del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete, como órgano responsable en materia de 
conservación de las especies protegidas.

En relación a la gestión de los estériles generados por la actividad extractiva, el nuevo Plan de Restauración deberá 
contemplar las siguientes cuestiones:

- Acciones y plazos para la restauración de la escombrera ubicada al oeste del perímetro de explotacion.
- Utilización de los nuevos estériles generados para el relleno de huecos y taludes.
- Cualquier otro aspecto relacionado con la generación o el acopio temporal de estériles.

Por otro lado, siguiendo el criterio de Ayuntamiento de Almansa, la explotación minera deberá tener en todo momen-
to una superficie restaurada mínima equivalente al 10% de la superficie total afectada por la explotación (incluyendo 
escombreras, acopios, accesos...), debiendo incluirse en el Plan de Restauración los planos necesarios que justifi-
quen la consecución y el mantenimiento de este parámetro mínimo.
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En cuanto a las especies y densidades a utilizar para la revegetación de las zonas restauradas, también se deberá 
formular una propuesta que deberá obtener el visto bueno del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de 
Albacete.

En cualquier caso, la nueva versión del Plan de Restauración se deberá tramitar ante el órgano sustantivo en mate-
rial de explotaciones mineras, de acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Igualmente, el promotor también deberá actualizar su proyecto de explotación, según las indicaciones del Servicio 
de Minas de Albacete. A este respecto, cabe señalar que la resolución original de D.I.A. de 16 de abril de 2001 se-
ñala, en su disposición octava, que la potencia máxima permitida para la explotación es de 14 metros. El valor de 
este parámetro deberá ser revisado en el nuevo proyecto de explotación, puesto que, de acuerdo con una visita 
de campo realizada con fecha 5 de abril de 2018, por parte de personal técnico del Servicio de Medio Ambiente de 
Albacete, aunque no se disponía de herramientas para una medición adecuada, las referencias visuales parecían 
indicar que se había superado la potencia máxima de 14 m. Por tanto, este valor deberá actualizarse en función del 
proyecto de explotación y el plan de restauración que apruebe la autoridad minera.

5.6. Medidas compensatorias.

Se considera positiva la realización de las medidas compensatorias propuestas junto al informe ornitológico presen-
tado por el promotor, las cuales deberán ser complementadas con las sugerencias de los organismos consultados, 
según se señala a continuación.

5.6.1. Construcción de un primillar.

Se deberá construir un primillar de acuerdo con las especificaciones propuestas por el promotor, para intentar atraer 
a los cernícalos primilla a una zona más adecuada para criar. Se propone construir un edificio de geometría rectan-
gular con unas dimensiones de 3 x 2 m y una altura de 5 metros, con un número mínimo de 30 huecos distribuidos 
sobre las 4 paredes, con cajas nido colocadas en el interior del edificio, haciéndolas coincidir con el hueco exterior 
correspondiente. Todos los huecos tendrán un posadero exterior. Además, se colocarán posaderos específicos por 
debajo de los huecos, distanciados 50 cm de éstos y dispuestos al tresbolillo (al menos 4 por pared).

El primillar deberá contar con algún tipo de cerramiento perimetral exterior que sea compatible con la presencia de 
la avifauna, y que garantice la seguridad del primillar, limitando el acceso únicamente al personal autorizado por el 
promotor para realizar las tareas de mantenimiento, al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, y al Ayun-
tamiento de Almansa. El promotor deberá hacerse cargo, así mismo, del mantenimiento del primillar a lo largo de la 
vida de la explotación.

El proyecto definitivo y la ubicación deberán ser consensuados por el Servicio de Política Forestal y Espacios Natu-
rales de Albacete, y aprobados por el Servicio de Medio Ambiente. Las zonas elegidas a priori están fuera de la par-
cela de explotación y son terrenos municipales pertenecientes al Ayuntamiento de Almansa, por lo que, si esa fuera 
la zona definitivamente escogida, se debería llegar previamente a un acuerdo con el mismo para que permitiera la 
instalación del primillar en sus terrenos.

5.6.2. Construcción de una colonia de avión zapador.

Dado que en la parcela minera no existe hábitat adecuado para la instalación de una colonia de cría de avión zapa-
dor, dada la ausencia de sustratos arenosos, se deberá habilitar una zona al efecto, mediante la aportación de varias 
bañeras de arena. La acumulación de arena deberá tener entre 8 y 10 m de largo, por 2,5 - 3 m de alto y unos 3 m de 
ancho. Una vez depositada la arena, deberá compactarse y luego hacer un talud con una retroexcavadora y dejar un 
corte vertical. El montón o montones de arena podrán quedar adjuntos a algún talud existente para que simule una 
prolongación del mismo. Una vez realizado el talud se recomienda, bajo supervisión de un técnico, la realización de 
una serie de agujeros con una barrena o similar de unos 5 cm de diámetro para similar una colonia ya establecida. 
Se calculan unos 90 - 100 m3 de arena para realizar dicha acumulación de material.

La ubicación definitiva deberá ser consensuada con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Alba-
cete.

AÑO XXXVII  Núm. 130 4 de julio de 2018 18440

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



5.6.3. Programa de vigilancia ambiental específico para el seguimiento de las colonias de avifauna.

Con el fin de tener información precisa sobre qué especies se reproducen en el ámbito de la explotación, cuántas 
parejas, cuándo llegan, dónde están ubicadas, etc., se realizará una vigilancia ambiental sobre el terreno, documen-
tando pormenorizadamente sus procesos de nidificación (incluyendo reportajes gráficos).

Para ello, se realizará una visita semanal a la explotación a partir de la segunda quincena de enero con el fin de 
definir cuándo llegan los primeros cernícalos primillas, en qué número y qué comportamiento tienen (cuándo empie-
zan a buscar ubicaciones para los nidos, cortejos, si se interesan por el primillar, etc.). Estas visitas semanales se 
prolongarán hasta el final del mes de junio, para poder tener constancia del número de parejas (no todas se instalan 
a la vez en las colonias) y cuántas de ellas comienzan la reproducción.

Por otro lado, también se verificará si existen cernícalos vulgares criando en la cantera y en qué número.

A partir de marzo y abril, comienzan a llegar los primeros aviones zapadores y abejarucos, por lo que también será 
necesario comprobar cuándo llegan, si se instalan en la zona de estudio y qué número de parejas, y en el caso del 
avión zapador, si utilizan la colonia artificial y en qué número.

A partir de julio, cuando ya las tres especies tienen pollos crecidos, las visitas serán quincenales, excepto si se au-
toriza la realización de prevoladuras, en cuyo caso serían semanales.

Se deberá presentar el informe completo sobre el programa de vigilancia ambiental específico para el seguimiento 
de las colonias de avifauna, incluyendo reportaje gráfico, ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, antes del 15 de septiembre de cada año. Independientemente de ello, se deberá dar comunica-
ción inmediata de las incidencias ambientales que pudieran suceder.

Adicionalmente, se deberán presentar informes sobre el programa de vigilancia ambiental específico para el segui-
miento de las colonias de avifauna ajustándose a momentos claves de la vida de la explotación, como por ejemplo, 
la solicitud de prórroga, la finalización de las labores de explotación en un sector, la finalización de las labores de 
restauración, etc., de manera que en función de los resultados y la interpretación de los mismos, se puedan propo-
ner, en su caso, nuevas medidas tendentes a la mejora de los hábitats de estas especies.

Sexto. Programa de vigilancia ambiental.

6.1. Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden 
al Órgano Sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así 
como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben 
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del 
programa de seguimiento y control de este informe.

De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modi-
ficaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. 
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos 
aspectos:

- Control sobre el terreno de la ejecución de los trabajos dentro de los límites permitidos, que deberán mantenerse 
marcados por balizas.
- Control de la ejecución de las labores dentro de los periodos permitidos.
- Control del programa de vigilancia ambiental específico para el seguimiento de las colonias de avifauna.
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal.
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- Control de la gestión de los materiales, residuos y elementos contaminantes que pudieran generar episodios de 
contaminación al suelo, subsuelo, aguas subterráneas y aguas superficiales, así como del nivel freático, durante los 
trabajos extractivos y de restauración.
- Control de los niveles de emisión e inmisión de material particulado a la atmósfera y a la vegetación natural del 
entorno de actuación, así como de los niveles de ruido.
- Control del adecuado manejo de la tierra vegetal retirada y reservada para la restauración, y de los estériles ge-
nerados.
- Control de la ejecución de los trabajos de explotación y restauración según los criterios expuestos en la presente 
resolución, en el proyecto de explotación, y en el plan de restauración.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la explotación.

Desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto, incluida la restauración de los terrenos afec-
tados, se realizará un informe compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de un año completo. Este 
informe deberá reflejar el transcurso de los trabajos de explotación y restauración realizados durante dicho año, 
indicando la adecuación de las medidas preventivas y correctoras previstas, y en su caso la implementación de 
aquellas que se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su caso se detectaren. Se deberá 
incluir un anexo fotográfico, reflejando especialmente los avances en la restauración, y si fuera necesario, un anexo 
cartográfico para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el res-
ponsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará anualmente ante el órgano sustantivo 
y el órgano ambiental, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de los trabajos efectuados.

6.2. Control externo de puntos críticos.

De acuerdo con la Orden de 26 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la 
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de 
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.

Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades 
y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente encargados de realizar el control externo de la vigilancia 
ambiental. 

Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:

- Control del correcto jalonamiento del área de explotación y la no afección a zonas no autorizadas.
- Control de la ejecución de las labores dentro de los plazos permitidos.
- Control de la no afección al nivel freático durante los trabajos extractivos.
- Control de los niveles de polvo y ruido generados.
- Control de la gestión de los estériles y los demás posibles residuos que se pudieran generar en la explotación.
- Control de la ejecución de los trabajos de explotación y restauración según los criterios expuestos en la presente 
Resolución, el EsIA y el Plan de Restauración.
- Control de la ejecución del programa de vigilancia ambiental específico para el seguimiento de las colonias de 
avifauna.

Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el primer 
informe ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 
siguiente al del comienzo de la actividad, y los informes sucesivos se presentarán cada cinco años, también en el 
primer trimestre. Los resultados de los controles se presentarán, por duplicado, ante el órgano sustantivo (Servicio 
de Minas de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete), y el órgano 
ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
en Albacete), para facilitar la supervisión y coordinación entre dichos órganos.

6.3. Documentación adicional.

El promotor del proyecto presentará la siguiente documentación, por triplicado, ante el Servicio de Minas de Albacete 
(órgano sustantivo), ante el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete (órgano ambiental), y ante el Ayuntamiento de Almansa:

A) Antes del comienzo de la ejecución de la modificación de las condiciones establecidas en relación con el presente 
proyecto:
- Designación del responsable del cumplimiento del programa de vigilancia ambiental.
- Comunicación del inicio de las actuaciones con al menos 15 días de antelación.
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B) Desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil de la explotación y restauración de la cantera, entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año:
- Informe anual sobre los controles y actuaciones en aplicación del programa de vigilancia ambiental.
- Informe de control externo de puntos críticos (con la periodicidad establecida en la presente resolución).
C) Antes del 15 de septiembre de cada año:
- Informe completo sobre el programa de vigilancia ambiental específico para el seguimiento de las colonias de 
avifauna, incluyendo reportaje gráfico, de acuerdo con lo especificado en el apartado “5.6.3. Programa de vigilancia 
ambiental específico para el seguimiento de las colonias de avifauna”.

Séptimo. Otras consideraciones.

a) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
Según el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor de cualquier pro-
yecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de 
comienzo de la ejecución de la modificación de las condiciones establecidas en relación con el presente proyecto.
Igualmente se deberá comunicar al órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso de 
su titularidad, en su caso.
b) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambien-
tal, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca 
la legislación.
c) Otras autorizaciones.
La presente modificación de la declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones 
pertinentes de otras Administraciones, como las relativas a la normativa urbanística, las licencias municipales o la 
ocupación de monte público.
En especial se recuerda que, según las indicaciones del Servicio de Minas de Albacete, aparte de la modificación de 
la D.I.A., también se requiere modificar tanto el proyecto de explotación como el plan de restauración.
d) Publicación.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 
44.6 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
e) Recursos.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de 
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto 
por el que se autoriza el proyecto.

Se adjunta anexo I (limitación espacial).

Albacete, 21 de junio de 2018
El Director Provincial

MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ
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ANEXO I (LIMITACIÓN ESPACIAL)

CROQUIS A. Limitación espacial según informe de 8 de enero de 2018 del Servicio de Minas de Albacete.

CROQUIS B. Limitación espacial según acta de agentes medioambientales de 28 de septiembre de 2017.
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