DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA
Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria

Edificio Administrativo Monelos, s/n
Rúa Vicente Ferrer, 2, 1º e 2º andar
15071 A Coruña

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN.
Derechos mineros:

“Ampliación a Oportuna” nº 2912, “San Antonio” nº 1789,
“Oportuna” nº 1792, “Carmen” nº 1807, “Santa Bárbara” nº 1802,
“Santa María” nº 1790 y “Carballeira” nº 1801

Termino municipal:

Santa Comba, Coristanco y Cabana de Bergantiños

Recurso:

Wolframio y estaño

Titular:

Galicia Tin & Tungsten SL

Director facultativo:

José Manuel Corbal Debén

Fecha de la visita:

14/01/2018

Con fecha 14/01/2018, desde las 10:00 horas hasta las 12:00, la ingeniera en funciones
facultativas de la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de
A Coruña, María Teresa Negreira Pazos, realiza visita para comprobar su estado a las
concesiones de explotación “Ampliación a Oportuna” nº 2912, “San Antonio” nº 1789,
“Oportuna” nº 1792, “Carmen” nº 1807, “Santa Bárbara” nº 1802, “Santa María” nº 1790 e
“Carballeira” nº 1801, que forman el conocido como “Grupo Minero Santa Comba”, que
tiene aproximadamente una superficie total de 4.616,7 ha en los términos municipales de
Santa Comba, Coristanco y Cabana de Bergantiños, y cuyo titular es la sociedad Galicia Tin &
Tungsten SL.
En dicha visita también estuvieron presentes el director facultativo José Manuel Corbal
Debén y el ingeniero de minas Jonás Camblor Fernández por parte de la empresa Galicia Tin
& Tungsten SL.

CVE: 0CDUwsG3m1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Se redacta, a posteriori, la presente acta en las oficinas de la Sección de Minas de la Xefatura
Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de A Coruña, remitiéndose la
misma al director facultativo.
Se comprueba que los edificios de instalaciones (X: 514691, Y: 4771573 –ETRS89-) y la zona
de entrada a antiguas galerías subterráneas (X: 514605, Y: 4771249 –ETRS89-) se encuentran
en la concesión “Carmen” nº 1807, la cual tiene aproximadamente una superficie total de
2.652 ha en el término municipal de Santa Comba, y a ellas se accede desde la DP-2904, a
través de la carretera de Padreiro e San Salvador.
Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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En esta zona, de edificios y acceso a las antiguas galerías pertenecientes al conocido como
“Grupo Minero Santa Comba”, existen además una planta de fabricación de hormigón de la
empresa Hormigones Santa Comba SL que ocupa aproximadamente una superficie de 0,74
ha y una autorización de aprovechamiento de recursos de la sección A) para árido de granito
denominada “Costa do Cuzo” nº 129 que constituye un derecho minero independiente,
ocupa una superficie aproximada de 28,82 ha y cuyo titular es la empresa Canteira de Mina
SL.

1. “Ampliación a Oportuna” nº 2912
2. “San Antonio” nº 1789
3. “Oportuna” nº 1792
4. “Carmen” nº 1807
5. “Santa Bárbara” nº 1802
6. “Santa María” nº 1790
7. “Carballeira” nº 1801
8. “Costa do Cuzo” nº 129
9. Hormigones Santa Comba SL
En rojo están representados los
edificios de instalaciones y la zona de
entrada a antiguas galerías
subterráneas pertenecientes al
conocido como “Grupo Minero Santa
Comba”.

CVE: 0CDUwsG3m1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Croquis de la localización de las concesiones de explotación que forman el conocido como “Grupo Minero
Santa Comba”, del derecho minero independiente “Costa do Cuzo” nº 129 y de la planta de fabricación de
hormigones.

Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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Fotografía especifica de la zona de coincidencia de las zonas de edificios y de acceso a las antiguas galerías
subterráneas pertenecientes al “Grupo Minero Santa Comba”, de las instalaciones del derecho minero
independiente “Costa do Cuzo” nº 129 y de la planta de fabricación de hormigones.

Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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Se comienza la visita a las concesiones del “Grupo Minero Santa Comba” accediendo por la
antigua galería subterránea de acceso, recorriendo la galería principal, una galería de
reconocimiento y otra auxiliar, en las que actualmente no existe actividad extractiva. Se
comprueba el buen estado de las mismas y se observan antiguas labores, sin que se aprecie
ningún tipo de riesgo.
Casi no hay presencia de agua. El agua de los pocos y pequeños charcos que se ven en el
suelo es transparente y con buen aspecto.

Charco en lateral de la galería de acceso

Comienzo de galería de
reconocimiento

CVE: 0CDUwsG3m1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

En la entrada de la galería de acceso existe un charco de agua con buen aspecto, sin que
muestre indicios de ningún tipo de contaminación. El agua es cristalina y en el fondo hay
vegetación propia de agua sin movimiento.

Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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Entrada a la galería de acceso

Entrada de la galería de acceso, donde se observa el agua cristalina

CVE: 0CDUwsG3m1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

No se encuentra ninguna otra salida de agua de las galerías pertenecientes al “Grupo Minero
Santa Comba”.

Aunque la visita de inspección al derecho minero independiente “Costa do Cuzo” nº 129 se
realiza mediante acta independiente, se considera conveniente dejar constancia en esta acta
de que el único punto de vertido observado en esta zona no pertenece a las galerías del
“Grupo Minero Santa Comba”, sino que pertenece a “Costa do Cuzo” nº 129, en el que se
observa que el agua presenta buen estado. La empresa titular de “Costa do Cuzo” nº 129
realiza análisis de estas aguas con periodicidad bimensual que entrega al órgano ambiental
en materia de aguas (Augas de Galicia). Dicho órgano ambiental es el que ha otorgado la
Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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autorización de vertido de aguas depuradas al regato de Braña Ancha procedentes de la
explotación minera “Costa do Cuzo” nº 129 y el competente para comprobar el cumplimento
de la misma. Este punto de vertido autorizado está cerca del comienzo del regato
cartografiado con el nombre de Braña Ancha, sin que en el momento de la visita se viese
este regato dadas las escasas lluvias en esta época.

Punto de vertido autorizado

Punto correspondiente al lecho del regato, donde no
se observa agua en el momento de la visita

CVE: 0CDUwsG3m1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Continuando con el recorrido por las galerías correspondientes al “Grupo Minero Santa
Comba”, el director facultativo explica el método de explotación empleado por el anterior
explotador, consistente en excavar una galería de reconocimiento siguiendo la veta de
mineral de wolframio desde donde, mediante perforación vertical y voladura, se hundía el
techo recogiendo este material volado, rico en mineral de wolframio, desde una galería
auxiliar paralela a la de reconocimiento mediante pala cargadora.
También explica que en la década de los 80 el entonces explotador dejó de trabajar de un
día para otro, abandonando las labores. Esto puede apreciarse porque en las galerías de
reconocimiento aún hay mineral de voladura sin recoger, que actualmente se encuentra
consolidado por el paso del tiempo.
Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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Se continúa la visita en la nave de instalaciones y en el edificio de oficinas.
En la nave de instalaciones no existe ningún tipo de maquinaria ni de equipo en su interior,
están las cajas de testigos de sondeos recogidos en las campañas de investigación.

Cajas con testigos de sondeos realizados en distintas zonas de la concesión de explotación “Carmen” nº 1807,
perteneciente al “Grupo Minero Santa Comba”

Puede verse que la mineralización rica en wolframio se encuentra dentro de pequeños
filones de cuarzo y de manera diseminada en el granito presente en la geología de la zona.

CVE: 0CDUwsG3m1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

También en esta nave se pueden observar una serie de divisiones en donde en el futuro,
según explica el director facultativo, se instalaran los vestuarios femeninos y masculinos y un
pequeño comedor.
En el exterior de este edificio está instalada, de manera parcial, la estructura de la planta de
transporte, primera molienda y cribado.

Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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Asinado por: NEGREIRA PAZOS, MARIA TERESA
Cargo: Enxeñeira de Minas
Data e hora: 16/01/2019 17:27:27

Asinado por: CORBAL DEBEN, JOSE MANUEL
Cargo: Director Facultativo (Galicia Tin & Tungsten SL)
Data e hora: 16/01/2019 17:34:57
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Estructura de planta de molienda y cribado

Por último, se visita el edificio de oficinas, que se encuentran diáfanas, donde el director
facultativo y el ingeniero de minas de la empresa me muestran planos en los que pueden
observarse, sobre la geología de la zona, los puntos de actuación de las campañas de
sondeos realizadas recientemente y en los que aparecen cartografiadas las antiguas galerías
existentes realizadas por los anteriores explotadores. Así mismo me muestran informes de
resultados de estas investigaciones.
A continuación, el director facultativo explica que la investigación se realiza con un doble
objetivo: por una parte el de poder plantear para un futuro una explotación a cielo abierto y
por otra parte el de dimensionar correctamente la planta de tratamiento según la ley del
mineral. Indica también que desde la transmisión de los derechos mineros a favor de Galicia
Tin & Tungsten SL en noviembre de 2015 solamente se realizaron labores de investigación.

Por último, como conclusión de la visita, deben resaltarse las siguientes cuestiones:
- Se comprueba que no existen labores de explotación en el conocido como “Grupo Minero
Santa Comba”.
- Las instalaciones existentes no pueden usarse para el tratamiento del mineral pues están
incompletas.
- Las labores realizadas por Galicia Tin & Tungsten SL, desde la transmisión de los derechos
mineros a su favor en noviembre de 2015, son de investigación.
- Se comprueba la poca presencia de aguas y no se aprecia contaminación ni coloración en
las mismas.

A Coruña, en la fecha indicada en el margen izquierdo
La ingeniera de minas
El director facultativo
María Teresa Negreira Pazos
José Manuel Corbal Debén
Acta visita al “Grupo Minero Santa Comba” -14/01/2018-
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