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   DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LÉON EN ÁVILA 
   Pasaje del Císter, 1      
   05001 - Ávila  

 
 
 
ASUNTO: ALEGACIONES AL PROYECTO DE INVESTIGACION MINERO 
DENOMINADO “RIOFRIO 1146”. 
 
 
D. RICARDO ROQUERO GARCÍA, con DNI nº 50.273.138-Z, como Presidente de 
la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, Asociación socio cultural, inscrita 
con el número 30.511 en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con 
domicilio a efectos de notificación en c/ Dr. Palacios Carvajal, 9. 28250.Torrelodones 
(Madrid), en nombre de la citada Asociación, mediante el presente escrito y referido al 
Expediente de Proyecto de Investigación Minero denominado “Riofrio 1146”, presenta 
dentro del periodo de información pública, en tiempo y forma, las siguientes  
 

 

A L E G A C I O N E S: 
 

Primera.- En aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y según la Disposición transitoria tercera de la misma, manifestamos 
nuestra condición de interesados en el Expediente “RIOFRÍO 1146” según establece el Artículo 31 y 
concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de suerte que con ello se entenderán con esta 
parte cuantas actuaciones se acuerden en el citado Expediente, incluyendo todas las propuestas de 
Resolución o comunicación de Resolución del mismo. 
Segunda.- El Expediente tal como se ha tramitado está afectado de ilegalidades que motivan su 
nulidad, tales como: 

 Vista la extensión y afección del proyecto – superior a 100 hectáreas – y en aplicación del 
Anexo I. Grupo 9. Otros proyectos, letra b), de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evalua-
ción Ambiental, el Proyecto de Investigación (PI) debe someterse a Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA); a mayor abundamiento el aprovechamiento minero se subsume en el Anexo I. 
Grupo 2. Industria extractiva, letra a), apartado 5, al ser visible desde los municipios afectados: 
Sotalvo, Cabañas, Mironcillo, Riofrío y desde la AV 900, N – 502 y AVP- 418, entre otras vías 
frecuentadas de comunicación. 

 Además, folio 31, existen y constan otros aprovechamientos extractivos dentro del área minera, 
debiendo valorarse la incidencia conjunta de todos ellos, así como de sus sinergias. 

 Hay conocidos y tramitándose en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Ávila otros proyectos tan polémicos como este relativos a la minería de feldespato, como son 
“LEITO 1122” y “SONSOLES 1138” que deben ser evaluados y valorados de manera conjunta 
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con el presente, a través de la pertinente Evaluación Ambiental Estratégica, pues además la 
empresa promotora de este de “RIOFRIO 1146” es la misma que promueve el de “SONSOLES 
1138”, además a esto se suman los planes y proyectos de actuaciones en la carretera SG 
500/AV 500 y el proyecto de construcción de la Autovía A- 40 que afectara a la zona de in-
fluencia del PI, siendo por todo ello obligatorio valorar el impacto y daño ambiental y social de 
todas las intervenciones mencionadas y de otras sobre el territorio en cuestión. 

Tercera.- Carece el Expediente de informes o estudios sectoriales obligatorios por la normativa 
aplicable, es decir relativos a la ganadería, carreteras, aguas, patrimonio cultural, salud, entre otros, y 
como quiera que el proyecto minero les va a afectar deberá recabarse informe de los órganos 
competentes en cada materia. Véase que la Junta de Castilla y León no tiene competencias en materia 
de aguas y de forma sorprendente aquí, sin embargo va a otorgar un permiso minero que va a afectar a 
los recursos hídricos sin elevar el Expediente a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Al 
menos habrá una afección a los arroyos de cabecera  como  son: los Arroyos de Valdemoro, del 
Hontanar, del Po, de la Huiguera, de Valdiernos y de los Charcos, entre otros muchos y al Río Fortes y 
a todas sus zonas de Dominio Público, al quedar todos ellos insertados en las cuadrículas mineras 
incluidas en el en el Permiso de Investigación (PI). Consideramos especialmente grave el impacto sobre 
el río Fortes a consecuencia de su carácter permanente y del excelente estado de conservación que 
presenta su vegetación de ribera, con presencia de sauces y fresnedas y por ello se ha hecho posible la 
presencia de una abundante fauna piscícola (por tal motivo están catalogadas sus aguas como la 
propia Junta de Castilla y León como Aguas Trucheras) que sirve de sustento a los ejemplares de nutria 
(Lutra lutra) allí presentes.  
Cuarta.- No existe en el Expediente informe ni autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero 
sobre lo reseñado en el anterior punto y dentro de su marco competencial. Debe señalarse que 
cualquier proyecto minero que afecte al río Fortes es incompatible con las labores de mejora en la 
calidad de las aguas efectuada por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mironcillo (EDAR) 
de Mironcillo, que fue construida en 2010 por la Confederación Hidrográfica del Duero, con Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea, para evitar vertidos a consecuencia del buen estado ecológico del río. 
No se entendería que por un lado se destinen recursos públicos a garantizar una adecuada calidad de 
las aguas, mientras por otro lado se plantean proyectos con afecciones severas sobre las mismas. 
El agua es un recurso natural insustituible y escaso, teniendo la Sierra de las Yemas y la Sierra de la 
Paramera el privilegio de poseer un elevado número de arroyos de cabecera, manantiales y trampales 
que surten de aguas cristalinas a los habitantes de los municipios afectados así como al Río Adaja en 
su vertiente norte. La afección a todas estas fuentes de agua pura que se pretende realizar con este 
proyecto y sus pistas asociadas es inadmisible, al afectar a la calidad de las aguas y al Dominio Público 
Hidráulico tanto como a sus zonas de Servidumbre y de Policía, lo que va en contra de lo enunciado 
tanto en la DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, como 
en las especificaciones contenidas en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
así como en sus sucesivas modificaciones.  

La eliminación de puntos de agua tendría además también efectos muy negativos tanto para el ganado 
como para las diferentes especies de fauna asociadas (anfibios, aves, mamíferos e invertebrados). 
Pero no solo el PI afecta a la hidrología superficial, también a la subterránea a consecuencia de la 
profundidad de los potenciales huecos de la minas y que supondrían un afloramiento artificioso y 
forzado de agua a la superficie. Concretamente se incidiría de forma negativa sobre dos masas de agua 
subterráneas la DU-400061 Sierra de Ávila, que presenta, a partir del Plan Hidrológico de la parte 
española de la demarcación hidrográfica del Duero un buen estado ecológico en el año 2015 y la DU-



Sociedad Caminera del Real de manzanares. Apartado de Correos 150. Ofic. Correos Torrelodones, 28250 (Madrid). E-Mail: 
caminerosdelreal@telefonica.net. Página Web  www.sociedadcamineradelreal.org. Registro de Asociaciones de la CAM nº 30.511. 
 
 

400064 Valle de Amblés con un buen estado cuantitativo y mal estado químico debido a la presencia de 
arsénico. 

Quinta.- Obra en el Expediente un informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León en Ávila que no cumple con las mínimas exigencias y estándares para que nos lleven a 
conocer el camino seguido por ese órgano administrativo para llegar a la conclusión de que el proyecto 
minero no afecta al medio natural donde pretende realizarse. Dicho de otra manera, los técnicos 
intervinientes no indican en qué datos o en que conocimientos apoyan su conclusión, de suerte que el 
informe está ayuno de toda fundamentación. El espacio en el que se pretende acometer el PI presenta 
una enorme amplitud y variedad de Hábitats de Interés Comunitarios (HIC), algunos de ellos prioritarios, 
declarados al amparo de la Directiva 92/43/CEE, caso del 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales de Thero- Brachypodietea, y del 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de Europa 
Continental). Por lo tanto cualquier implantación minera, mayormente como la pretendida que se deja a 
la discrecionalidad y decisión de la empresa promotora los puntos de investigación, supondría la 
eliminación de los mismos, siendo especialmente grave la afección sobre el 9340 Bosques de Quercus 
ilex y Quercus rotundifolia. Junto a estos HIC descritos, existe una gran diversidad y abundancia de 
comunidades de vertebrados (desde collalbas rubias o grises a sapillos pintojos ibéricos) e 
invertebrados. Pero nos centraremos solamente a modo de ejemplo representativo, en cuatro especies 
de fauna emblemáticas de nuestro país. Nos estamos refiriendo al milano real (Milvus milvus), el águila 
real (Aquila chrysaetos), la nutria (Lutra lutra) y el lobo (Canis lupus signatus), que recientemente ha 
recolonizado estos territorios al sur del Duero. Todas ellas están incluidas en las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, y en Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
También allí es conocido el campeo y la nidificación de ejemplares de Milano real, catalogado como en 
Peligro de Extinción, o el Águila Real que también se alimenta y nidifica en esa Sierra de las Yemas. 
Sexta.- Una de las exigencias que determinan la Ley de Minas y el Reglamento minero viene marcada 
por el aspecto económico, de suerte que el promotor debe presentar un presupuesto, estudio de 
financiación y garantías, folios 19 y siguientes del proyecto, los datos facilitados aparecen en blanco, 
luego o no hay capacidad económica o el documento ha sido alterado, de manera que desconociendo 
los datos debemos concluir que no se cumple con las exigencias legales, ex Arts. 66 Ley de Minas y 47 
del Reglamento. 
Séptima.- Para garantizar el buen fin y la correcta ejecución de los trabajos mineros debería haberse 
requerido la constitución de una fianza, aval o seguro, extremo que no se ha realizado, como tampoco 
queda demostrada la capacidad o solvencia empresarial, puesto que la mercantil solicitante indica que 
llevará a cabo el proyecto con fondos propios, si bien no cuantifica monetariamente el monto de los 
costes del permiso de investigación. No se han aportado las cuentas de la mercantil, ni certificados 
bancarios que avalen o determinen tales fondos propios con que cuenta la empresa. 
Octava.- El proyecto señala que los trabajos consistirán, básicamente, en realizar 20 calicatas; no se 
entiende por ende que se pida y se pretenda otorgar una extensión de terreno tan amplia. Además se 
indica un punto, cerca de Sotalvo relacionado con una antigua cantera o vertedero donde hay indicios, 
según la empresa, del material a extraer; tampoco se entiende que pida un PI para ello. Por último, el 
proyecto señala que la actividad se llevará a cabo en 15 días, situación entonces rocambolesca cuando 
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Ávila les 
pretende conceder 3 años para desarrollar los trabajos, con prórroga incluida de otros tres, situación 
discordante e innecesaria que siembra de más dudas y perspicacia el pretendido PI. 
Novena.- La Sierra de las Yemas que corresponde a las Parameras constituyen un corredor ecológico 
de primer orden entre las Sierra de Gredos y las estribaciones más occidentales de Guadarrama, figura 
de protección contemplada en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en concreto en su Artículo 21 
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que de manera literal dice: 
“Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, 
estableciendo o restableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 
y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará 
un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos 
del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que 
tengan la condición de espacios naturales protegidos. 

Las Administraciones Públicas promoverán unas directrices de conservación de las áreas de montaña 
que atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos, hídricos y ambientales de las mismas”. 

Decima.- El paisaje formado por una vegetación, geomorfología y etnografía diferenciadoras, es uno de 
los elementos más destacados de las Sierra de las Yemas y sus espacios circundantes, constituyendo 
un recurso patrimonial que ha de ser protegido al amparo de lo establecido tanto en las Directrices de 
Ordenación del Territorio de Castilla y León como en el Convenio Europeo del Paisaje. 
Las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León, reguladas en la Ley 3/2008, de 17 de 
junio, establecen en su capítulo 5, un apartado, el 5.2 dedicado a la salvaguarda de la riqueza 
paisajística enunciando que: "la salvaguarda de los paisajes de Castilla y León debe considerarse 
estratégica para garantizar los objetivos de protección ambiental y conservación de los recursos. El 
paisaje debe comprenderse en su dinamismo, vigilando atentamente los procesos de transformación 
del territorio, que deberán justificar, en cada caso, el respeto a la singularidad paisaje, así como al 
medio abiótico y biótico que les sirven de base". 

En relación al Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España y en vigor desde el 1 de marzo de 
2008 (Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero de 2008), su Preámbulo señala que “La calidad y la 
diversidad de los paisajes europeos constituyen un recurso común y que es importante cooperar para 
su protección, gestión y ordenación, además de establecer la necesidad de presentar un nuevo 
instrumento consagrado exclusivamente a la protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de 
Europa”.  

Otras consideraciones de especial interés indicadas en este Convenio vienen desarrolladas en su 
Artículo 2 al “afectar y abarcar a las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, refiriéndose tanto a 
los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados” y su 
Artículo 5 en donde cada país acepta el compromiso de: 

a) reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión de 
la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad; 

b) definir y aplicar políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje mediante la 
adopción de las medidas específicas contempladas en el Artículo 6; 

c) establecer procedimientos para la participación pública, así como para participación de las 
autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las 
políticas en materia de paisaje mencionadas en la anterior letra b); 

d) integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en materia 
cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras que puedan 
tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 

También en relación al paisaje ha de señalarse lo indicado en el Artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE 
que dice: “Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas 
nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia 
ecológica de la Red Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje 
que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres. Se trata de aquellos elementos 
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que, por su estructura lineal y continua (como las vías pecuarias, los ríos con sus correspondientes 
riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de los campos), o por su papel de puntos de enlace 
(como los estanques o los sotos) resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético de las especies silvestres”. 

Hay que añadir que debido a la magnitud de los puntos y cuadrículas de explotación minera propuestas 
serían visibles desde dos elementos históricos declarados Bien de Interés Cultural como el Castro de 
Ulaca, su Zona Arqueológica asociada, situada a menos de 3km y el Castillo de Manqueospese que 
dista tan solo de un kilómetro del punto 23. Pero no solo desde estos dos elementos serían visibles, 
también desde la ZEC ES4110034 Sierras de la Paramera y Serrota y espacio protegido del mismo 
nombre incluido en el Plan de Espacios Naturales de Castilla y León que se encuentra a 2 km, al ZEC 
ES4180081 Riberas del Río Adaja y afluentes a tan solo 1,5 km, a la ZEC y ZEPA ES4110112 Encinares 
de la Sierra de Ávila que dista 6,5 km y lo que es más grave a la ciudad de Ávila que está incluida en la 
categoría de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dados sus monumentos como las iglesias y 
murallas, y desde cuyo Paseo del Rastro se vería cualquier explotación minera futura en esa zona, al 
estar situado a una distancia de 10km aproximadamente. Es más que de sentido común que una ciudad 
con tantos valores patrimoniales declarada no puede tener entre sus principales vistas a minas a cielo 
abierto y por ello no debe tan siquiera generar expectativas en los promotores aprobándoles este PI.  
Y, en virtud de todo lo mencionado, 
 

SOLICITAMOS: 
 
 
Se nos tenga por presentado este escrito, admitirlo y acordar denegar el Permiso de Investigación 
minero denominado “RIOFRIO 1146”, así como acordar la nulidad del mismo. 

 
En Torrelodones a 23 de marzo de 2017. 

 
 
 
 

Fdo. Ricardo Roquero García. 
Presidente. 

 
 
 

 
 

 
 
         


